Somos una Bhagavad Gita Viviente

Clase 1: Las escrituras sagradas del mundo.
Introducción a la interpretación metafórica.
Resumen del Mahabharata.

Oración de la Gita Dhyanam, versículo 1:
Aum pārthāya pratibodhitām bhagavatā / nārāyaṇena svayam
vyāsena grathitām purāṇamuninā / madhye-mahābhāratam।
advaitāmṛtavarṣiṇīm bhagavatīm- / aṣṭādaśādhyāyinīm
amba tvāmanusandadhāmi bhagavadgīte / bhavadveṣinīm॥ 1 ॥
Aum amba — Oh! Madre; bhagavadgīte — Bhagavad Gita; bhagavatā nārāyaṇena — por
el Señor Narayana; svayam — mismo; pārthāya — al hijo de Pritha; pratibodhitām — [tú
que fuiste] enseñada; purāṇa-muninā vyāsena grathitām — [tú que fuiste] relatada por el
antiguo sabio, Vyasa; madhye-mahābhāratam — en el medio del Mahabharata; advaitaamṛta-varṣiṇīm — [tú que tienes] la naturaleza de derramar el néctar del Advaita;
aṣṭādaśā-dhyāyinīm — [tú que estás] en la forma de dieciocho capítulos; bhavadveṣinīm —
[tú que eres la destructora de la vida en devenir (samsara); bhagavatīm — [tú que eres] la
Diosa; twām-anusandadhāmi — una y otra vez yo te invoco.
Aum. ¡Oh! Diosa Madre, ¡Oh! Bhagavad Gita, tú que fuiste enseñada por Bhagavan
Narayana mismo para beneficio de Arjuna, el hijo de Pritha, tú que fuiste fielmente
compendiada y relatada por el antiguo sabio, Vyasa, y colocada en el medio del
Mahabharata, tú que estás en la forma de dieciocho capítulos, tú que tienes la naturaleza
de derramar el néctar de la no-dualidad, tú que eres la destructora de la vida en devenir
(samsara), una y otra vez yo te invoco.

Introducción a la interpretación metafórica
Los diferentes tipos de escrituras en la India
La Bhagavad Gita es parte del Mahabharata. El Mahabharata es una de las categorías de los
shastras; shastras significa “escrituras sagradas” en la India. Hay cinco tipos de shastras. En nuestra
cultura occidental sólo tenemos un libro sagrado: la Biblia por los cristianos, el Corán por los
musulmanes, y la Tora por los judíos por ejemplo. Pero en la India tienen cientos de libros sagrados,
tienen una visión muy amplia. Todos los shastras son para santificar los varios actos de la vida
cotidiana.
La palabra shastra es una palabra interesante porque viene de la raíz shas, que significa “enseñar”,
“regir”, “ordenar”, “informar”, “aconsejar” o “corregir”. Entonces los shastras son el aspecto
teórico de cómo acercarnos a la divinidad, y el Yoga es la parte práctica. Por eso para un camino
completo necesitamos shastras y sadhana. Sadhana significa “práctica espiritual”. Cuando tenemos
shastras y sadhana nos volvimos un shishya, que significa un discípulo del camino de la verdad. Las
tres “S” del éxito espiritual son Shastra, Sadhana y Shishya.
Los shastras en la India se dividen en cinco categorías:
•
•
•
•
•

Shrutis
Smritis
Puranas
Itihasas
Prakriyas

Shrutis: textos revelados
Shruti significa literalmente “lo que se oye”. Son los textos sagrados que los rishis, los sabios que
tienen una mente perfectamente transparente, recibieron en su meditación profunda. Esos son los
4 Vedas. Todos los otros textos, incluso el Bhagavad Gita, no son shrutis, son otras categorías.
Shruti tiene un estatuto especial porque son los textos que tienen una verdad eterna. La tradición
hindú dice que los Vedas son apaurusheya, que significa “no [a] de un hombre [purusha]”; y
ananta, “eterno”. Los sabios que nos transmitieron los Vedas no los escribieron, los recibieron en
sus meditaciones y los transmitieron, pero no son los autores. ¿Quién es el autor de los shrutis?: es
Dios.
Cada uno de los cuatro Vedas sigue la misma estructura. Cada uno de ellos tiene dos secciones
principales conocidas como khandas. Hay un karma khanda y un jñana khanda. El karma khanda es
la parte ritual (karma significa "acción"), mientras que el jñana khanda es la porción de sabiduría
(jñana significa "conocimiento").
Distinciones similares están presentes en las escrituras Occidentales. La Biblia, por ejemplo, no es
un libro unificado; comprende varias porciones. Hay textos que enfatizan fuertemente los rituales
(karma khanda), tales como el Libro de Levítico, el Libro de Números, etc. También hay textos
reflexivos y místicos (jñana khanda) como el Libro de los Proverbios, o el Cantar de los Cantares,
etc.
Estas son las dos secciones principales de cada Veda. Además de estas dos categorías principales,
están las cuatro partes.
Cada una de las dos porciones se divide además en dos partes:
1. la sección de karma comprende los brahmanas y samhitas

a. Los samhitas también son conocidos como mantras; son himnos de alabanza.
b. Los brahmanas explican en términos prácticos estos himnos y mantras utilizados en
rituales.
2. la sección de jñana comprende los aranyakas y upanishads.
a. Los aranyakas son la interpretación filosófica de estos rituales.
b. Los upanishads son la esencia de la interpretación filosófica. En otras palabras, son la
esencia de los samhitas, de los brahmanas y de los aranyakas.
Esta forma de presentar el conocimiento divino fluye de manera muy gradual:
1. La forma más fácil de comunicarse y tocar el corazón de alguien es a través de la poesía en
forma de himnos, canciones, poemas. Esto es lo que son samhitas: himnos de alabanza.
2. Cuando las personas se vuelven un poco más reflexivas y quieren explorar un poco más el
misterio del universo, pueden darles una pequeña explicación sobre lo que son estos
himnos y algunos rituales a realizar-sacrificios, ritos, cosas como eso, es decir, los
brahmanas.
3. Cuando las personas se vuelven un poco más introvertidas en la búsqueda del conocimiento
espiritual, les das un tratado filosófico para reflexionar sobre los aranyakas.
4. Finalmente, cuando llegan a un estado muy profundo de búsqueda interior, les das los
upanishads, la forma más elevada de conocimiento, la esencia destilada de todas las demás
partes.
Los Vedas tienen dos tipos de texto dentro: los mantras, que son fórmulas sagradas para iluminar la
mente. Y tienen también palabras de sabiduría, que no son mantras. Voy a dar una definición de
Swami Sivananda de qué es un mantra. Él dijo esta cosa maravillosa: “Un mantra es una fórmula de
poder divino encapsulada en una estructura sonora”. Hoy utilizamos la palabra mantra un poco de
cualquier manera, pero realmente solo si viene de los Vedas podemos decir que es un mantra. Por
ejemplo, el Gayatri es un mantra, porque viene del Rig Veda, el Veda más antiguo.

Smritis: comentarios y amplificación de los textos revelados
Otro tipo de textos sagrados son los smritis, que significa “memorizado”- que vienen de la
memoria. Estos son de autores humanos. Hay una diferencia de autoridad, porque cuando hay una
duda siempre nos referimos a los shrutis. Los smritis son palabras de sabiduría de los sabios, que
nos dan una ética, una conducta, teología, libros de derecho, de la ley divina. Los autores más
famosos de los smritis son por ejemplo Vyasa, Parashara, Manu. Los smritis se usan cuando hay
tiempos turbulentos o un dilema moral, no sabemos cómo comportarnos o qué elegir. En este
momento acudimos a los smritis. Porque los shrutis son muy difíciles. Los Vedas son textos poéticos
extremadamente elevados y no es tan fácil entender qué significan o cómo aplicarlos.

Puranas: leyendas sagradas
La tercera categoría son los Puranas, que literalmente significa “antiguos”. Hay 18 Puranas mayores
y 18 Puranas menores. Casi todos los Puranas están escritos por el mismo autor: Vyasa, que es
también el autor del Mahabharata, que es también el editor de los Vedas. Vyasa en realidad no es
un nombre, es un título, que significa “el editor”, y es obvio cuando estudiamos la literatura
sagrada de la India, que no es un autor único, había una serie de Vyasas que aparecieron en varias
ciudades, porque es imposible para un ser humano escribir millones de versículos sagrados. A los
Puranas se les llama también “la lupa de los Vedas”. Como les digo, los Vedas son muy complejos,
no son para la mente ordinaria. Antes no había cuatro Vedas, había una masa enorme de

conocimientos divinos, que varios sabios recibieron y fue Vyasa quien tomó la responsabilidad de
ordenar esta masa de conocimientos y de dividirlos en cuatro libros, que se llaman hoy Rig Veda,
Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda. No vamos a entrar en detalle sobre los Vedas, pero Vyasa
se dio cuenta después que esos no eran libros muy prácticos, y que la gran mayoría de las personas
no pueden usar estos textos, entonces se escribieron los Puranas. Los Puranas son leyendas,
historias que ilustran los conceptos de los Vedas. Son historias de Krishna, de Rama, de Shiva. Hay
18 libros, divididos en 3 categorías. Seis son para Vishnú, seis para Shiva y seis para Shakti. Porque
hay tres tendencias mayores en el hinduismo: adoradores de Vishnú, que es el Señor de la
protección; adoradores de Shiva, que es el Señor de la destrucción y de la regeneración; y
adoradores de Shakti, la Madre Divina. Curiosamente no hay adoradores de Brahma, el Señor de la
creación. Hay una trinidad en India, como en el cristianismo: Brahma, Vishnú y Shiva. Brahma es el
equivalente del Padre, Shiva el equivalente del Hijo y Vishnú es el equivalente del Espíritu Santo.
Hay muchos templos para Vishnú, muchos para Shiva y solo tres templos en toda la India para
Brahma. Esto es una larga historia, otro día explicaré por qué no está adorado el Seño Brahma.

Itihasas: textos de mitología sagrada
Además, hay otro tipo de escrituras que se llaman los Itihasas. Son libros de historia, pero cuando
hablamos de historia en la India no debemos imaginar nuestra manera occidental de hablar de
historia. En la India no se preocupan de cronologías o de si realmente pasó o no, si hay pruebas o
no y si hay contradicciones. Lo que es importante para los hindúes es si tiene valor espiritual para
elevar tu alma o no. Por ejemplo, hay cientos de libros sobre si Jesús existió o no, el Jesús histórico.
En la India no hay ni uno sobre Krishna. O los únicos que existen sobre el Krishna histórico son
escritos por los occidentales. Allá no les preocupa, no les importa si Krishna existió o no. Porque
adoran su mensaje, su energía, cómo inspiran a vivir una vida divina. Esa es la gran diferencia entre
la mente occidental y la oriental. En el Occidente nos preocupamos mucho por los detalles
materiales históricos, “La Verdad” y perdimos un poco la esencia. En la India hacen lo opuesto: se
preocupan tanto por la esencia que si realmente pasó o no se olvidan, no importa. Esto vuelve a los
eruditos occidentales locos, cuando empiezan a estudiar la historia de la India. Entonces los Itihasas
son libros de historia metafórica, e incluyen el Mahabharata.
Hay tres épicos muy importantes:
1. el Mahabharata, que es la historia de Krishna
2. el Ramayana, que es la historia de Rama (los dos son encarnaciones de Vishnú)
3. el Harivamsa que es otro libro épico, dedicado a la vida de Hari, que es otro nombre de
Vishnú, en sus varias encarnaciones.
Entonces el Mahabharata, que contiene el Bhagavad Gita, está en esta categoría: libro de historia
metafórica. Pero el Mahabharata tiene un estatuto especial, porque es tan importante (todos en la
India conocen historias del Mahabharata, todos los niños, absolutamente todos) que hoy los
eruditos, los sabios dicen que el Mahabharata es el “Pancha Veda”, el 5º Veda. Por su amplitud de
conocimientos tiene casi el mismo estatuto que un shruti, un libro revelado. Vyasa, que es el autor
del Mahabharata, lo escribe después de compilar todos los Vedas. Él buscaba una manera de
compartir los Vedas de manera popular, con historias que toda la gente simple y humilde pudiera
seguir, y hasta el día de hoy hay festivales donde se cuenta toda la historia del Mahabharata, en 7
días. Las escrituras en la India se cantan y se recitan, es un show, no es solamente leer con voz
aburrida… Para la Ramayana también hay festivales de 7 días. Es para mostrar el poder de estas
escrituras que capturan la imaginación. Son festivales anuales y hay millones de personas que
participan. Podemos visualizar un estadio completo de fútbol, lleno de devotos de Rama, o de

Vishnú o de Shiva que están escuchando. En el teatro medieval hubo autos sacramentales—era una
forma de teatro donde durante dos semanas o un mes actuaban varias historias de Jesús, y
millones de personas de toda Europa participaban. Era la misma tradición e infelizmente la
perdimos. En la India nunca la perdieron. Hasta ahora, que es una India muy tecnológica, digital y
todo eso, pero continúan.
Es el poder extraordinario del Mahabharata. Vyasa dice sobre el Mahabharata que es un libro que
revela los secretos de los Vedas y que contiene la esencia de los Upanishads. Voy a decir unas
palabras sobre los Upanishads. A los Upanishads se les llama también Vedanta, y Vedanta significa
literalmente “el fin de los Vedas”. Esto tiene dos sentidos: el primer sentido sería que es la última
parte de los Vedas, como la crema de la crema de la crema, la esencia más espiritual de los Vedas.
Pero el fin de los Vedas significa también el fin del conocimiento. Porque la palabra Veda viene de
la raíz vid que significa “conocimiento”. Entonces cuando decimos Upanishads o Vedanta, decimos
la última porción de los Vedas y también el fin del conocimiento. Todo lo que necesitamos saber en
esta encarnación se encuentra en el Vedanta. Entonces el Mahabharata tiene este estatuto
especial, porque como lo reveló su autor, tiene todos los secretos de los Vedas y la esencia del
Vedanta, la esencia de los Upanishads. Además, el Mahabharata es una elaboración de los smritis,
de los Puranas, es un manual de astrología, de cosmología, de moralidad, de ética, de ciencia, de
medicina, de caridad, de generosidad de la vida, también describe todos los tirthas, que son los
lugares sagrados de peregrinaje. Describe todos los ríos, los océanos, las montañas, es un manual
de geografía sagrada. Algo que es extraordinario en ambos, la Ramayana y el Mahabharata,
escritos hace cinco mil años, es que hay una descripción del mapa de la India vista desde un avión.
Porque describe la costa, dónde están ubicadas las montañas, los ríos y es realmente una visión de
arriba, es imposible describir eso desde la tierra. Y en los dos se describen carritos voladores,
pushpaka vimanas. Y es obvio que tenían esta tecnología, porque cuando leemos la descripción de
la geografía de la India es obvio que volaron. Vyasa continúa describiendo el Mahabharata como la
historia épica más grande de la humanidad. Tiene todo el jñana y el vijñana. Jñana significa
“conocimiento”, y vijñana significa “conocimiento aplicado a la vida cotidiana”, o “conocimiento
práctico”, como teoría y práctica. Es también un libro de teología, de política, de filosofía, de
devoción, de acción y es la sinopsis de todas las escrituras sagradas.
Eso es el menú del Mahabharata. Es un libro que tiene 100 mil versículos y los narradores que lo
cantan lo conocen de memoria. Los hindúes tienen una memoria extraordinaria y pueden cantar
por diez días y diez noches sin mirar un papel. Es una tradición familiar que se pasa de padres a
hijos, por muchas generaciones. Otros se especializan en la Ramayana, y la conocen de memoria.
Otros en varios Puranas, el Bhagavatam por ejemplo. Y de nuevo, en Europa existía esta tradición:
los trovadores. Había varios trovadores, unos conocían de memoria la Odisea y la cantaban, la
actuaban, la bailaban. Otros eran especialistas en la Ilíada. En nuestro mundo occidental perdimos
todas esas tradiciones con la invención del señor Gutenberg: la imprenta. Gradualmente perdimos
nuestra capacidad de memorizar, porque nos confiamos totalmente en el medio escrito, y ahora es
peor, porque es el medio digital. ¿Por qué se cantan las escrituras? Porque son formas
mnemotécnicas, tienen un ritmo, una métrica bien específica. Cuando empecemos a estudiar la
Bhagavad Gita vamos a aprender a cantarlo, a traducirlo y a memorizarlo, porque hay una
metodología védica para memorizar cientos de miles de versículos si quieres. Pero solamente
vamos a memorizar algunos versículos de la Bhagavad Gita.

Prakriyas: textos espirituales adicionales
Es el quinto tipo de escritura sagrada. Estos son textos espirituales adicionales. No hay muchos de
estos y no tienen la misma autoridad que los otros.

Prasthana trayi: los tres textos sagrados mayores
Ahora hay que hablar de cuáles son los tres textos más importantes, porque hay cientos de
escrituras, pero hay tres que son los más importantes para los buscadores de la verdad, y se llaman
prasthana trayi. Trayi significa “tres”, y prasthana es una palabra muy interesante… esa es la
belleza del sánscrito, tiene muchos significados, no hay solo una traducción. Prasthana significa “el
lugar de la realidad” o también “la salida”. Estos tres textos sagrados son:
1. los Vedas, que es la categoría de shruti, incluso los Upanishads, que son parte de los Vedas.
2. la Bhagavad Gita, y en general los smritis, los libros recordados.
3. los Brahma Sutras. Son como aforismos. La palabra sutra se traduce como aforismo, pero
literalmente significa un “hilo”. Por ejemplo mi collar (mala) está compuesto por un hilo que
recorre todas las semillas. Si no estuviera este hilo no tendría el mala, el collar. Entonces el
sutra es lo que une todo, en este tipo de literatura sagrada.
Los prasthana son los tres libros para ganar la guerra espiritual. De acuerdo a la filosofía india todos
estamos en una guerra. Una guerra interna. Todas las escrituras, de cualquier religión, describen
siempre una guerra, un conflicto, y lo que vamos a aprender a ver es, no solamente la parte
superficial de la guerra, sino también qué representa dentro de cada uno. ¿Por qué todos los libros
sagrados describen una guerra? Porque es la condición humana universal. Estamos en un conflicto
interno entre las fuerzas del alma, de la verdad, de la pureza, y las fuerzas del ego.

La guerra interna
El Mahabharata en general es la historia de una gran guerra y la Bhagavad Gita es la descripción de
lo que pasó el primer día de la guerra. Todas las escrituras sagradas son también colección de
historias. Podemos ver en la Biblia, por ejemplo. Ahí también hay un parte que es shruti, una parte
que es smritis, una parte que es poesía mística (el libro de Job, por ejemplo, o el cantar de los
cantares). Biblia significa literalmente “biblioteca”, “colección de libros”, no tiene solo un autor.
Entonces la Biblia no es una masa uniforme de información. Hay una parte que es la verdad de
siempre y una parte que debemos adaptar a la cultura del momento. Hay una parte que es
metafórica y una parte que es literal. Entonces cuando entendemos un poco la división de las
escrituras sagradas de la India podemos aplicar esta visión a nuestra propia tradición. No todos los
libros de la Biblia tienen el mismo valor, y ese es un poco el problema con la visión fundamentalista,
en la que la palabra de Dios es todo, es la verdad para siempre y claro que no es así. La Biblia habla
por ejemplo de cómo tratar a tus esclavos, y eso no se aplica hoy, o no debería aplicarse. O el
tratamiento de las mujeres, de que no deben comer crustáceos si no se les lanza una piedra. Son
símbolos y también corresponde a una época que cambia, ahora hay otras condiciones.
Es muy importante cuando leemos los textos sagrados, saber leer un poco más profundamente que
la versión literal. Hay tantos conflictos religiosos porque todos leen de manera literal y van a
encontrar una justificación para sus violencias en los propios libros sagrados. Si no hay una mente
clara, purificada, todos vamos a utilizar la religión para atacar, para destruir, para matar. Es
justificar nuestra violencia interior.
Es muy importante saber leer las escrituras y entrar un poco más en la visión metafórica. Porque en
la visión metafórica encontramos la unidad de todas las religiones. Todos los libros sagrados de

todas las religiones utilizan símbolos similares, porque están hablando del problema de la
conciencia, que es universal. En todas las religiones hay siempre una historia de una montaña, por
ejemplo, y la revelación es siempre en la cima de una montaña. No es en un valle, o en el pueblo,
no, siempre en la montaña. Porque ¿qué representa la montaña? ¡El cuerpo humano es una
montaña! Con siete niveles, y la revelación, en la cima de la montaña, es en la fontanela.

La evolución humana y los chakras
¿Conocen el sistema de los chakras? Vamos a hablar varios aspectos de la anatomía sutil, entonces
gradualmente voy a introducir estos conceptos.

Para empezar: los chakras son, básicamente, niveles de conciencia. La columna vertebral es una
escalera, con siete escalones principales. Cuando el alma se encarna y se reencarna, cada vez es
para aprender a dominar un escalón, y a pasar al escalón próximo. Esto es muy lindo, pero de
acuerdo a los Vedas este proceso para subir gradualmente un escalón de conciencia necesita 8

millones 400 mil encarnaciones. Pero ahora las buenas noticias: si tienen una encarnación humana,
creo que es el caso de aquí, eso significa que estamos en las últimas 400 mil encarnaciones, ¿ya si
estamos en casa no? Porque antes, las 8 millones anteriores, eran encarnaciones primero en el
reino mineral, después en el reino vegetal, después en el reino animal y ahora en el reino humano.
¿Por qué es tan importante estar en el reino humano? Porque es el único que tiene Karma. Los
otros reinos, mineral, vegetal, animal y el reino de los ángeles, no tienen Karma, no hay
consecuencias, entonces no hay aprendizaje y no hay evolución posible. Cuando un tigre va a
comerse una cabra no hay ningún karma negativo, es solamente un almuerzo. Pero en el nivel
humano sí, porque ahora tenemos la razón, tenemos la corteza pre frontal que nos da la posibilidad
de tomar decisiones éticas. Y si la mal usamos hay una consecuencia negativa. Tenemos el libre
albedrío y eso tiene una responsabilidad. Podemos hacer cualquier cosa que queremos, pero hay
consecuencias, hay karma.
Entonces la tierra es una escuela para evolucionar nuestro karma. Este karma se trabaja a través de
los siete chakras. En cada chakra hay una evolución gradual de conciencia. Cuando hicimos la
meditación yo los guie para hacer este viaje dentro de este tubo, donde están ubicados los chakras.
1. El primer chakra está en la base de la columna, es la conciencia más densa, es la primera
etapa de la evolución. Es la sobrevivencia. El alma que se encuentre ahora en esta
encarnación material, física, primero necesita satisfacer sus necesidades más básicas que
son las de proteger su cuerpo, el abrigo, es el dinero, el trabajo, este tipo de conciencia,
solamente enfocada en tu sobrevivencia, día a día.
2. El segundo chakra es una expansión de la conciencia: no solamente yo sino yo y mi familia.
Ahora el círculo se amplía un poco.
3. El tercer chakra es un estado más evolucionado, ahora es el descubrimiento de tu propio
poder: tú puedes hacer cosas, tú puedes influenciar, puedes modificar tu destino, tienes una
fuerza de voluntad. Está también asociado con el poder digestivo. Estos tres primeros
chakras se llaman los chakras animales, porque tenemos los mismos instintos que los
animales: 1º la sobrevivencia, el lugar, 2º la reproducción y 3º la comida. Muchas personas
en el mundo viven solamente en estos tres primeros chakras: comer, beber, sexo y dinero.
Para muchas personas eso es suficiente, no se interesan en nada más. Son almas nuevas,
que recién entraron en el ciclo de encarnaciones humanas.
4. En el cuarto chakra la conciencia se expande más, ahora es el descubrimiento de las
emociones. Para muchas personas el cuarto chakra es el amor, la divinidad, no: es también
el odio. Es el cariño, el amor, la generosidad pero también los celos, el odio, todas las
emociones positivas y negativas mezcladas. Entonces es el chakra más peligroso, porque
puede desviarte de la vida espiritual si no sabes purificar este chakra.
5. El quinto chakra, el de la garganta, es la comunicación y la religión también. El primer
impulso para conectarme con algo más grande que yo, una fuerza trascendental empieza en
este nivel de conciencia. Antes no, solamente sobrevivencia y placer. Ahora empieza el
sentimiento de que hay fuerzas superiores que me asustan, que no entiendo y que necesito
honrar y respetar. Aquí aparecen las primeras escrituras, las religiones, las iglesias, la
función sacerdotal. Entonces el cuarto y el quinto chakra representan nuestra parte
humana. Los tres primeros es nuestra parte animal (instintos) el cuarto y quinto chakra
nuestra parte humana (la emoción y la razón) y los dos últimos chakras representan nuestra
parte divina. Tenemos una triple naturaleza, eso es una buena noticia: somos animales,
seres humanos y Dios. Hay que ver cuál chakra es más activo. Pero la divinidad ya está

establecida. Somos 100% Dios. Pero hay algunos que son más amnésicos que otros. ¿Y qué
es el poder de la sadhana, de la sangha, la práctica espiritual? es sólo ayudarnos a recordar.
No sois solamente este cuerpo, estas emociones, este deseo, este conflicto: sois la divinidad
suprema.
6. El sexto chakra es la pituitaria, que es la conciencia de que yo tengo un alma inmortal que
vive dentro de mi cuerpo mortal. Yo soy una mezcla de cosas, de cosas divinas y otras no tan
divinas. Aquí tenemos la conciencia: “Yo soy el infinito viviendo dentro del finito”. Pero
queda una separación: yo quiero conocer a Dios pero no me identifico con Dios, ¿entienden
la diferencia? En este nivel decimos por ejemplo “Dios yo te amo”, pero esto es dualidad,
porque hay Yo de un lado y Dios del otro, y amor entre los dos. Yo te deseo y quiero
acercarme, y es una claridad muy buena a despertar, pero no es el fin del viaje. El fin del
viaje es en la fontanela. Aquí desaparece la ilusión de la dualidad. Aquí no hay “yo te amo”,
es sólo Dios. Eso se llama el centro del Padre. El sexto chakra se llama “el centro del Hijo”,
como dijo Jesús: “Nadie puede alcanzar al Padre si no pasan a través mío, el Hijo”. Estamos
totalmente de acuerdo, que hay que pasar por el sexto chakra para llegar al séptimo.
Entonces lo que es muy importante de entender en esta división de estados de conciencia
es que los seis primeros chakras, hasta la pituitaria, están bajo la ley de la ilusión, de la
maya. No es porque tenemos visiones aquí, o poderes que se despiertan en el sexto chakra,
que estamos liberados.
7. Debemos continuar hasta que nos anclamos de manera permanente en el séptimo chakra.
Aquí es la libertad. La ilusión cósmica, el ego, funciona a través de los seis chakras inferiores.

Las metáforas de la liberación
La montaña sagrada
En los libros sagrados la liberación es en la cima de la montaña, no en la mitad, eso es la cima de la
montaña. Lo que pasa es que, infelizmente, muchas personas creen que ya llegaron a la cima de la
montaña y están en la mitad. Hay un diagnóstico psiquiátrico nuevo que apareció ahora, ¿saben?,
los psiquiátricos están siempre actualizándose, y ahora un nuevo síntoma que apareció se llama el
síndrome de estar en la mitad de la montaña. Son personas que creen, que tienen esta ilusión de
que están realizados, que están en la cima de la montaña, pero no. Y creen que ya llegaron, es un
síntoma muy común hoy. Es una de las metáforas universales, que se encuentran en todas las
religiones.

El océano
Otra metáfora universal es el mar o el océano. Hay siempre un océano a atravesar, para pasar de
un país a otro, o de un estado de conciencia a otro. O a veces es un río. El ejemplo más famoso es,
obviamente, en la Biblia, el Mar Rojo. Es la historia de los israelitas que escaparon de la esclavitud
en Egipto guiados por Moisés, que recibió la revelación en la cima de la montaña de liberar a su
pueblo Ellos estaban perseguidos por los soldados egipcios, y su camino estaba bloqueado por el
Mar Rojo. Era una situación crítica, no podían seguir avanzando y los soldados egipcios los
perseguían, iba a ser una masacre. ¿Y qué hace Moisés? Él era un pastor, los pastores siempre
tienen un bastón, él va a levantar su bastón hacia el cielo y el mar va abrirse dejándolos pasar.
Apenas llegan al otro lado el mar se cierra y hunde a todos los soldados que estaban
persiguiéndolos. Es obvio que no es una historia verdadera, es imposible geográficamente,
físicamente. Es obvio que hay un mensaje metafórico que hay que lograr entender.

La tradición de la interpretación metafórica en las religiones
La tradición de la interpretación metafórica en gran parte de la iglesia cristiana y del judaísmo se
perdió. Por ejemplo, había un gran doctor de la iglesia que se llamaba Orígenes, él explicó que
debemos siempre considerar las escrituras en tres niveles, literal, moral, y alegórico o espiritual.
Alegórico es la palabra que utilizan los cristianos para decir metafórico. Y él dio varios ejemplos de
absurdidades que encontramos en la Biblia: el sol que va a parar durante la batalla de Jericó, eso es
una absurdidad, o el mar que se abre; es obvio que los escritores están indicando otra realidad.
Infelizmente este tipo de lectura metafórica no se enseña más en las iglesias, en los templos, en las
mezquitas. Entonces, es por eso que todas las clases del Bhagavad Gita incluyen un momento de
meditación, para aprender a estabilizar y a tener una mente más sutil que pueda percibir, con un
poco de guía, las metáforas profundas no solamente de la Bhagavad Gita, de cualquier escritura.
Cuando empecemos a escuchar más y más la Bhagavad Gita ustedes van a tener una nueva
relación con la Biblia, porque es la misma metodología.

Historia bíblica de Moisés y el arbusto ardiente
Moisés estaba con sus ovejas cuando vio una gran luminosidad en la cima de la montaña Sinaí.
Entonces por curiosidad se acercó para ver qué estaba pasando y encontró un arbusto ardiente,
pero que no se quemaba, y una voz le dijo: “Esta es una tierra santa, deja tus zapatos”, eso es un
detalle importante también. Entonces él se descalzó, se acercó y su primera pregunta fue: “Hola,
¿quién eres?”. Y la voz divina contestó el famoso “Yo soy el que soy”. Y claro que Moisés no
entendió nada qué significaba eso. No es una manera ordinaria de presentarse. Y la voz le dio un
mandamiento, una orden: “Tú debes hablar con el faraón y declarar que el faraón debe liberar a los
esclavos, a los israelitas”. Y Moisés le dijo “Che… ¿pero con qué tipo de autoridad yo voy a hablar
con el faraón?”. A lo que la voz del arbusto respondió: “Mira el bastón que tienes en la mano”, aquí
es el detalle del bastón…, “lanza tu bastón al suelo”. Entonces Moisés obedeció e inmediatamente
el bastón se transformó en una serpiente. Y la voz continuó: “Ahora agarra la cola de la serpiente”,
Moisés lo hizo, y de nuevo la serpiente se transformó en bastón. La voz entonces exclamó: “Esa es
la señal de tu autoridad, de que eres mi profeta”. Cuando leemos esta historia pensamos: “Ah sí,
qué linda fábula…”. No entendimos que esto está describiendo la transformación espiritual. ¿Han
escuchado de la Kundalini? Es la fuerza espiritual que se despierta dentro de la columna vertebral
cuando estamos iniciados o listos o empezamos un trabajo espiritual. Esta Kundalini se llama
también “el poder serpentino”, porque está simbolizado por una serpiente. Entonces, el lanzar el
bastón al piso significa inclinarse, poner la columna vertebral paralela al piso, al suelo, es la primera
técnica que hicimos al comienzo de esta clase. Y con mucha práctica, gradualmente, van a empezar
a sentir un movimiento serpentino de energía subiendo por su columna vertebral. Es por eso que el
bastón se transforma en serpiente. Pero ese no es el final de la transformación, después está la
integración. Es por eso que la voz de Dios le dijo: “Ahora agarra la cola” y él levantó la serpiente,
que se transformó nuevamente en bastón. Eso fue después de la inclinación, después de sentir toda
la fuerza divina circulando en su columna. Hay que sentarse de nuevo e integrar la experiencia.
Ahora eres un ser transformado, completamente humano y completamente divino a la misma vez.
Ese es el símbolo de esta historia, esa es la autoridad que se otorga de ordenar a la creación. El
faraón simboliza la ignorancia, el ego, que nos esclaviza.

Historia bíblica del Mar Rojo
¿Qué significa este episodio de atravesar el Mar Rojo? El primer detalle muy importante: el guía
espiritual es muchas veces descrito como un pastor: Moisés, Jesús, Krishna eran pastores. Krishna

tiene sus vacas, Jesús tiene sus ovejas, Moisés tiene a los israelitas, es un pastor también. Y el
pastor siempre tiene un bastón. ¿Qué significa este gesto de levantar el bastón hacia el cielo?
Elevar el bastón, es subir su kundalini. Dentro de la columna vertebral, que es como el mar, hay dos
canales, que se llaman… ida y píngala. Eso es el estado de conciencia ordinaria, cuando no hay
conciencia de que hay un poder divino dentro de nosotros, es el estado de esclavitud. Tenemos un
canal del lado izquierdo que se llama ida, es el canal de la fuerza de la ignorancia, de la pasividad,
pero también del descanso, del olvido, en la noche, por ejemplo, en el que podemos olvidar todo.
Del otro lado hay otro canal que se llama píngala, es la fuerza opuesta, es la fuerza de la pasión, de
la excitación, del deseo de hacer cosas, es el apego. Entre los dos canales hay un tercer canal que se
llama “sushumna” que es la fuerza de la resolución de los opuestos, es la fuerza de la tranquilidad,
de la armonía, de la visión de la divinidad. Pero miren, en el estado ordinario no hay acceso a la
sushumna porque ida y píngala se apretan en siete lugares, los siete chakras, entonces no sentimos
la divinidad y no nos comportamos como Dios. Por esta razón, como les digo, estamos bastante
amnésicos. Cuando comenzamos un camino espiritual, cualquier camino, de cualquier religión, un
camino auténtico, lo que pasa es que ida y píngala empiezan a abrirse y liberan el pasaje central de
la sushumna que yo mencioné en la meditación, ¿se acuerdan? Esto es la apertura del Mar Rojo, y
podemos atravesar la ilusión cósmica, la maya y llegar hacia la verdad, que es la fontanela. Y los
enemigos que nos persiguen, ¿los egipcios? No… los pensamientos, esos son los enemigos que van
a hundirse en este Mar de luz, se destruyen completamente. Cuando estamos llenos de luz no hay
lugar para la oscuridad. Hay que elegir: ¿luz u oscuridad? Entonces estos son ejemplos de cómo se
leen las escrituras, con la visión metafórica, que te da una nueva experiencia de los libros sagrados
y de tu vida. Porque tú vas a reconocer que todas esas historias que a veces nos parecen tan
absurdas, son parte de tu conciencia, son un mapa del despertar. Es un manual de meditación,
como decía mi Gurú. Todas las escrituras sagradas son manuales de meditación, pero hay que saber
leerlas. Si nos quedamos en la parte superficial es muy problemático, como podemos verlo en el
mundo de hoy. Son todos los que están en luchas religiosas, son literalistas. Cuando alcanzamos
este nivel perdemos cualquier deseo de luchar, de conquistar, de convertir, de ganar contra otro
país, otra religión o grupo. Eso no tiene ningún interés. Porque estamos tan enamorados del
resplandor interno que no tenemos tiempo de pensar en matar a otras personas.

Las calificaciones del estudiante de la Verdad
En Vedanta hay unas instrucciones muy importantes que dicen quién es el discípulo calificado para
estudiar la Verdad. Eso viene de un libro que se llama Vedantasara, es un libro muy importante,
muy famoso. Hay cuatro condiciones para ser un shishya, un discípulo calificado para recibir la
instrucción espiritual. Para los interesados, este pasaje es el Sutra número cinco del Vedantasara,
es un pequeño texto, muy corto, pero muy importante. Cuando estudiamos un texto sagrado hay
cuatro preguntas a hacernos.
1. Primera pregunta: ¿Cuál es el tema sobre el que se ha escrito? ¿De qué está hablando? ¿Es
una guerra espiritual? ¿Es un viaje? ¿Es una revelación en la montaña? Ese tipo de
preguntas.
2. Segunda pregunta: ¿Cuál es nuestra relación con ello? Aquí empezamos a hacer un trabajo
más interno. Este libro está describiendo algo de mí. Es un poco como el análisis de los
sueños, versión Jung. Él dijo: “Todo lo que sueñas es tuyo. Todos tus amigos, enemigos,
problemas, obstáculos, dragones, princesas, tu conciencia”.

3. Tercera pregunta: ¿Cuál es nuestra necesidad de este libro? ¿Por qué debemos estudiarlo?
¿Cómo va a impactar en nuestra vida? Es un manual de transformación.
4. Cuarta pregunta: ¿Quién tiene derecho a este shastra, a este libro sagrado? Aquí empieza la
pregunta por quiénes están calificados.

El problema de las castas
Esto es un tema muy controversial en la India y en el Occidente también. Porque especialmente en
occidente tenemos esta visión un poco naif de que todo es democrático, todos tienen los mismos
derechos a todo, y Jesús no está de acuerdo con esto. Él dijo: “No debemos dar perlas a los
chanchos. “¿Entonces no está defendiendo los derechos de los chanchos? ¡Es horrible!”. No: es
muy importante merecer, prepararse para recibir las más altas instrucciones, porque si no son mal
usadas y se convierten en cosas destructivas, como podemos ver ahora. La responsabilidad de cada
grupo religioso es de tener un sabio que pueda, desde su nivel de instrucción muy elevado, dar la
instrucción a los grupos de seguidores, y de educarlos gradualmente, pasando de la parte más
literal a la parte más alegórica. Pero no es esa la visión de las iglesias, no les preocupa, realmente es
una gran traición de la palabra divina. ¿Por qué esta cuarta instrucción es tan controversial? Porque
en los Vedas y en los smritis hablan de las cuatro castas: los brahmines, o brahmanas, son la casta
de los sacerdotes, de los intelectuales, de los líderes religiosos y espirituales. La segunda casta son
los kshatriyas. Estos son los guerreros, las personas de acción, los soldados, gerentes, las personas
que manejan proyectos, que tienen responsabilidades, los políticos. La tercera casta son los
vaishyas, que serían los comerciantes, las personas del negocio. Y la cuarta casta se llama los
shudras, que son los obreros, los que sirven a los otros con sus habilidades manuales.
Esto es mencionado también en la Bhagavad Gita como un sistema védico ideal, un modelo ideal
de distribución de trabajo en las sociedades. Pero lo que pasó es que hubo una gran perversión de
este sistema, y hoy se volvió un sistema totalmente abusivo y perverso. Originalmente esto
describe las aptitudes naturales de las personas que son más intelectuales, otras más devocionales,
otras más manuales, otras más de acción. Se corresponden con los cuatro caminos del Yoga: Karma
Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga y Jñana Yoga. Era una cuestión de carácter. Vos ibas a pertenecer a
una casta solamente por tu carácter.
La perversión que ocurre después es que los brahmines, la casta superior, cambiaron las reglas y
dijeron: “No, es hereditario y no podemos cambiar de casta. Si naces en una casta, todos tus hijos y
descendencia pertenecen a la misma casta, por siempre”. Eso es la perversión. Nunca fue la
intención original. Este primer sistema apareció en el libro de Manu. Manu es como el Noé hindú, el
progenitor de la humanidad. Y eso era una descripción de cómo una sociedad armoniosa funciona
si reconocimos los talentos naturales de cada persona y las personas pueden cambiar de casta
cuando se educan o tienen otras oportunidades, pero la responsabilidad de la sociedad es de cuidar
a las cuatro castas con el mismo amor y las mismas ventajas.
Ahora es un desastre, es realmente el cáncer de la India el sistema de las castas, es una
monstruosidad. Oficialmente está prohibido ahora. Cuando India se liberó del imperio británico en
el año 1947, se escribió una nueva Constitución y en ella se prohíbe este sistema de discriminación
por castas, pero las personas continúan con ello. ¿Cómo sabemos si una persona pertenece a una
casta o a la otra? Primero por el apellido. Alguien que se llama Joshi, por ejemplo, es siempre de los
brahmines; alguien que se llama Gosh es siempre de los kshatriyas. Por eso es que Mahatma
Gandhi, que luchó mucho contra el sistema de castas, cuando fundó su primer ashram prohibió el
uso del apellido en su Ashram, nadie sabía el apellido de los otros para que no se pudiese sospechar

si era de una casta inferior. Pero igual es tan tradicional que hay pueblos brahmines, pueblos
kshatriyas que no se mezclan y se matan, se atacan constantemente, es realmente horrible.
Entonces en los Vedas hay una instrucción que dice: “Los shudras no pueden estudiar los Vedas”,
está prohibido, y no pueden decir el Aum tampoco, eso hoy es muy controversial, “¡Oh, es un
ataque contra los oprimidos, los pobres shudras, que es la casta inferior”! Entonces es que no
entendimos qué significa shudra: es un tipo de mente, no es una posición social, un estatuto o clase
social. Un shudra es alguien que está solamente buscando el placer material, esa es la explicación
verdadera de qué es un shudra.
Aquí tengo una cita que voy a compartir de uno de los maestros de Kriya Yoga, Swami
Shriyukteshwar. Él dijo en su introducción al Bhagavad Gita:
Un shudra no tiene la capacidad de pronunciar el pranava [sonido divino, aum], y si
el sonido divino no es pronunciado, está prohibido recitar los Vedas, y así este
supremo conocimiento de Brahman no fue revelado a estudiantes sin pranava.
Si no tienen la conciencia suficientemente alineada para sentir la conexión con la divinidad, no
pueden estudiar las escrituras. Porque van a pervertirlas. Son los chanchos de Jesús. Jesús no está
hablando de animales, sino de un tipo de conciencia. Una interpretación posible de pranava es que
es meramente una palabra. Puede pronunciarla cualquier ser humano con tan solo desearlo. Pero
no es así, esto no puede ser pronunciado por la boca. En respuesta a esto Krishna dijo en la Gita
que ninguna parte del pranava se puede expresar con la boca. Es indivisible como el flujo del aceite
y el sonido se sostiene eternamente, como la prolongada resonancia de una campana. Se llama
también anahata dhwani. Al experimentar eso, el conocimiento de los Vedas se manifiesta.
Entonces si no tenemos un mínimo de conciencia limpia espiritual, no muy elevada pero un mínimo
de autodisciplina, no es posible estudiar las escrituras, porque van a pervertirlas y a matar a otras
personas con eso. Que es lo que está pasando con las religiones de hoy. Shudra significa una
persona con la mente muy agitada, que no puede estabilizarse y que está siempre buscando
justificaciones para su violencia interna y va a utilizar la religión para eso. No pueden entender una
interpretación alegórica de las escrituras, se quedan siempre al nivel literal, fundamentalista.
Pregunta: Y para las personas que están en ese nivel, ¿cuál es el paso? ¿Experimentar la vida
hasta que en algún momento se hagan la pregunta?
Para cada casta hay prácticas diferentes. Para los shudras hay kirtan, mantras, eso es fantástico. Es
el más fácil. O escuchar historias. Las historias, como el Mahabharata es para las cuatro castas, es
por eso que es un libro tan excepcional, porque funciona en todos los niveles. Los Shudras se
nutren con inspiración, adoran a Krishna, sus liotes con sus mamás por ejemplo lo hacen. Bueno,
está empezando a purificarlos. Voy a dar un ejemplo.

Anécdota: Baba y el fanático cristiano
Un día mi Gurú, Baba Hariharananda, regresó de la India a los Estados Unidos. Todos los discípulos
estaban esperándolo con guirnaldas de flores, sonrisas, en el aeropuerto J.F. Kennedy. Baba estaba
saliendo de la zona de la aduana y antes de que los discípulos pudieran ir a darle la bienvenida, un
fanático fundamentalista cristiano con su Biblia se puso en frente de Baba y empezó a atacarlo
pensando “Es un hindú, es fácil de humillar a un hindú”. Él con su Biblia en la mano se puso a gritar
a Baba: “¡¡¡JESÚS ES EL ÚNICO CAMINOOO!!!”, esperando una reacción de este pobrecito hindú en
su silla de ruedas, y Baba contestó: “¡¡¡TIENES RAZÓOON!!!”, con la misma intensidad (muchas
risas). Y él no podía luchar contra el viento, si estaba de acuerdo, entonces se fue. Y los discípulos se
acercaron a Baba disculpándose: “Ay perdón Baba, qué horrible darte esta bienvenida en nuestro

país” y Baba les respondió: “Pero no, ¿por qué? Por lo menos él amaba a Jesús”. Entiende. Y él va a
fortalecer este amor, no va a discutir: “Sí, ama a Jesús, eso va a salvarte”. Y de shudra él puede
pasar a vaishya, y después a kshatriya y después a brahmin. Entonces en la Bhagavad Gita el Señor
Krishna explica también las varias prácticas espirituales y religiosas para cada casta. No podemos
dar la misma comida a todos. No se le van a dar perlas a un chancho, ¿qué va a hacer? No lo
entiende.

Ejemplo de mal entendimiento de las Escrituras: la relación entre Radha y Krishna
Voy a dar un ejemplo que nos comparte el mismo Swami Shriyukteshwar de cómo malentendimos
las escrituras. Ahora no es un ejemplo de la Biblia sino del Mahabharata. Hay un libro que es muy
famoso por los Vaishnavas. Los Vaishnavas son como los Hare Krishnas, los adoradores de Krishna.
Son muy dualistas. Hay varios tipos de Vaishnavas: hay Vaishnavas muy elevados y Vaishnavas muy
fanáticos, que piensan que solo Krishna es real y que deben atacar a los seguidores de Shiva o de
cualquier otro. Y cuando leen el Mahabharata proyectan su propio nivel de conciencia. Por
ejemplo: la relación entre Radha y Krishna. Si van a buscar Radha Krishna en internet, en Google,
por ejemplo, van a ver millones de imágenes mostrando a Radha y Krishna abrazándose y
besándose como amantes. Es absurdo, totalmente pervertido. Radha era la tía de Krishna, no son
amantes. Pero eso es porque los Vaishnavas de este tipo quieren tener esta imagen de amor divino,
entonces modifican un poco la historia y ya, tenemos la pareja perfecta, ¡pero no son pareja!
Hay un libro muy querido por los Vaishnavas que se llama Mana Bansham. Se refiere a un episodio:
Krishna en un momento de su vida debe dejar su pueblo de Vrindavan, a la edad de doce años. Ese
es otro absurdo: Radha tenía 36 años y Krishna tenía 12, ¿y son amantes? Entonces Radha, o
Radhika se le dice también, escucha que su querido sobrino, Krishna, iba a salir y no iba a regresar.
Krishna era para ella el centro de su vida (obviamente tenía mucho amor por Krishna), y Krishna,
que tenía muchos seguidores, tenía un amor muy especial por Radha. Entonces ella se puso muy
triste y se sentó debajo de un árbol a llorar. Krishna no puede soportar ver el sufrimiento de su
querida Radha y fue a postrarse a sus pies. Pero ella tenía tanta molestia que no quería mirarlo a la
cara, y corrió su cara a un costado. No quería ser consolada. Pero en un momento Krishna logra
encontrar sus ojos y ve a Radhika llena de amor, de compasión, de luz y de bienaventuranza. Ella se
tranquilizó y aceptó la situación. Entonces la visión literalista de esta historia es que son amantes y
el poder del amor pasó a través de los ojos y ya está, está feliz. Es un blues hindú.
Recuerden: cuando hablamos de interpretación metafórica significa que todos los elementos de
esta historia son parte de nuestra conciencia. Entonces él dice que Krishna representa a Dios: la
divinidad adentro o el poder del alma, Brahman, que se manifiesta dentro del cuerpo humano.
Radha es la naturaleza, compuesta de las tres gunas. Tamas (la ignorancia), rajas (la pasión) y
sattva (la armonía, la pureza). Entonces el significado metafórico de este episodio es que cuando la
naturaleza no está conectada con la conciencia de Dios hay depresión y hay separación. La
naturaleza se siente rechazada, entonces no importa si la divinidad se acerca de nuevo en tu propio
cuerpo, tú no quieres mirarlo y vas a poner tu cara a un lado. Ese es un paso en la vida de muchos
principiantes en el camino espiritual. Antes de entrar al camino había muchas oportunidades. Van a
encontrar un Gurú, una clase, un libro, a escuchar una charla, pero en ese momento no quieren
saber nada, ponen la cara a un lado. Pensamos que estamos buscando a Dios, pero no, es al revés:
Dios está persiguiéndonos. Continuamente estamos rechazándolo, ¡pobre Dios!, pobre Krishna que
está: “Mírame, mírame” y nosotros: “no, no quiero”. Es el inicio antes de entrar realmente al
camino espiritual. Pero apenas empezamos a prestar atención, a mirar a los ojos inmediatamente
es la luna de miel, es esta onda de amor, de gracia, de bienaventuranza extraordinaria. ¿Y qué

significa la mirada? Es cuando orientamos nuestra mirada adentro. La naturaleza o nuestra
encarnación humana perdió la conexión con Dios porque nuestra mirada está totalmente orientada
afuera buscando placeres. ¿Y qué es la meditación? Es aprender a orientar la mirada adentro. En
este momento vimos a Krishna, vemos el alma e inmediatamente nuestra conciencia cambia.
Entonces tenemos la misma historia, pero dos maneras de leerla. Es muy importante aprender a
leer de esta manera, va a cambiar completamente su vida.

Bhajans y cuentos interpretados
Un bhajan para Krishna
Vamos a cantar varios cantos relacionados con la Bhagavad Gita o el Mahabharata o para Sri
Krishna en general.
Sri Krishna Govinda
Hare Murare
He Nath Narayana
Vasudeva
Son varios nombres para Sri Krishna, todos nombres metafóricos. Es lo que vamos a ver también en
estos cursos, es que, cuando los autores o el autor que es Sri Vyasa del Mahabharata, Bhagavad
Gita nombran a varios personajes en sus historias utilizan códigos. Los nombres son codificados y
tiene un sentido profundo, pero hay que saber un poco o mucho de sánscrito porque el sánscrito es
un idioma con múltiples niveles de significación. Entonces vamos a explorar varios nombres de
Krishna. Él tiene 108 nombres. Arjuna también. Shiva tiene 1008. Vishnu 1008. La Madre Divina
tiene 1008. Y todos tienen un significado. Encima de eso los dioses, las diosas que tienen tantos
nombres distintos, hay 33 millones de dioses y todos con sus atributos, sus nombres, sus vehículos,
su casa, su compañero/a, a veces su mascota. A veces muy sorprendente, porque Ganesha, el
elefante está encima de un ratoncito… todo es metafórico. Los indios tienen ese genio para
construir con pocas palabras o en una imagen resumir una enseñanza completa.

Un bhajan de Yogananda con su interpretación metafórica
Mi mente está flotando siempre
En la conciencia de Dios
Krishna toca su flauta
Por las orillas del Río Azul
¿Por qué Krishna está tocando su flauta en la orilla del Río Azul?
Vamos a hablar muchísimo de la vida de Krishna en este curso… Este canto fue escrito por
Paramahansa Yogananda, Maestro de Kriya Yoga. Y cuando los Maestros cantan o componen
poesía tienen un significado místico escondido, como los cantos de Kabir, de Rumi, de Ramprasad,
de tantos otros. Entonces, hay códigos en este canto. Pero para explicar este canto primero hay que
contar una historia.
En la vida de Krishna hay tres épocas: hay Krishna niño haciendo sus travesuras a su pobre mamá
hasta la edad de 12 años; después hay el Rey Krishna con su propio reino con la ciudad de Dwaraka
como capital, con su tribu los Yadavas; y la etapa diplomada en la que tratará de evitar la guerra
entre los Pandavas y los Kauravas, esto es del Mahabharata, esto es a partir de los 80 años. En el
campo de batalla él tenía 80 años. Son las tres épocas: los doce primeros años, la segunda hasta 80
años y la tercera hasta su muerte, cuando deja su cuerpo.
Entonces, en la segunda parte, cuando él era un Rey y también era el conductor del carro de Arjuna
cada día de la batalla él se ponía su armadura y la caracola—era una caracola divina de Varuna, el
dios del Océano del Espacio Cósmico y que tiene mucho poder, El sonido de este caracol da mucho
terror en el corazón de los soldados del otro bando.
Y un día, Krishna se presenta en la carpa de Yudhishthira en el campo de los Pandavas, los buenos,
sin su caracola tan poderosa, y sin armadura. En lugar de eso él está con su flauta, como cuando era

un niño. Yudhishthira no entiende y le dice “Eso no es apropiado, estamos en el campo de batalla.
No estás en Vrindavan con tus gopis corriendo con las vacas…” y Krishna, con su pequeña flauta de
bambú en la mano, de manera inocente dice: “¡Ups! ¿Y qué vamos a hacer? Creo que voy a echarla
en el río.” Porque el campo de batalla es cerca del río Yamuna. Uno de los tres ríos sagrados de la
India: Yamuna, Saraswati y Ganga. Tres ríos los más sagrados.
Los Pandavas tenían mucho respeto, mucho amor por su tío, pero no sospechaban que era Dios.
Son tan familiares con Él. Sospechan que es un tío un poco mágico que tiene varios poderes, pero
Dios…no. Es sólo Arjuna que va a descubrirlo en la mitad de del Bhagavad Gita, en el capítulo XI.
Entonces Yudhishthira y Sri Krishna van a ir, muy temprano, antes del inicio de la batalla, hacia el río
Yamuna. Y en el camino van a ver algo muy sorprendente: un hombre está debajo de un árbol y en
el árbol hay una colmena. El hombre está tratando de recoger la miel que está goteando de la
colmena. Entonces él tiene los dos brazos estirados hacia arriba, la miel gotea y está para chuparse
el brazo lleno de miel. Él no se da cuenta que tiene, infelizmente, las dos piernas en la boca de una
boa. La boa está empezando a comérselo. Yudhishthira le llama la atención a Sri Krishna: “¡Mira,
este hombre va a morir! No es consciente, hay que salvarlo.” Krishna le dijo “¡Sí! Anda, corre para
avisarle qué le está pasando.” Yudhishthira va a hablar con el hombre: mira, estás sobre la boca de
una boa. El hombre no quiere mirar abajo y dice: “¡Ah! Sí sí, sé lo que tú quieres, tú quieres mi miel
pero…no. ¡Vete!”
Yudhishthira está insistiendo: “No, no me importa tu miel. Pero, mira, tú vas a morir si no sales de
la boca de la boa, está devorándote.”
El hombre no quiere saber no quiere mirar porque dice que es una trampa.
Yudhishthira va a regresar a Krishna: “Pero es increíble este tonto… ¿no quiere escucharme, no
quiere ni mirar lo que está pasando?”
Krishna le preguntó: “¿quieres que yo intente ayudarlo?”
Yudhishthira dijo “¡Por favor!”
Y Krishna se puso a soplar la flauta, una flauta de caña, que tiene siete orificios. Y de su flauta va a
salir una melodía divina, increíble que toca el corazón de todas las criaturas de la Tierra, todos se
paran para escuchar este canto maravilloso. Los animales, las flores, los seres humanos, incluso el
hombre que está debajo del árbol, deja de mirar la colmena y empieza a buscar de donde viene
este sonido de este pequeño hombre de color azul de vestido amarillo y empieza a caminar para
acercarse a Krishna… y caminando sale de la boca de la boa, sin darse cuenta.
Se pone delante de Krishna y escucha con tanta emoción, llorando. Después de un rato Krishna para
de tocar su flauta y pregunta a Yudhishthira: “Bueno, ¿y ahora tirar la flauta en el río?”
Yudhishthira se tira a sus pies y le dice: “Perdón Señor, soy tan ignorante, nunca pares de tocar esta
flauta.”
Basado en esta historia del Mahabharata, Paramahansa Yogananda compone esta canción, como
una ilustración musical. Porque si conocemos la historia y la canción y sabemos interpretar de
manera metafórica, como hablamos esta mañana, esto revelará todo el camino espiritual y de la
meditación
Entonces vamos a probar su entendimiento sáttvico ahora.
¿Qué significa esta historia? ¿Que representan cada uno de los elementos de esta historia?

Todo esto es algo dentro de nosotros: Krishna, Yudhishthira, el hombre, el árbol, la colmena, la
miel, la boa, la flauta, el campo, el Río Azul…todo es algo adentro de nosotros. Hay que explorar
nuestra geografía sagrada.
Vamos a empezar con algo muy fácil: ¿quién es el hombre?¡La ignorancia, nosotros! ¡Es fácil!
¿Qué representa el árbol? Es el mundo. Muchas veces el árbol o un bosque representa al mundo.
Con tantas atracciones, seducciones y confusión. El bosque tiene flores maravillosas, pero también
animales y bichitos venenosos. Entonces es el mundo de placer y de dolor.
¿Qué representa la miel? El placer, los deseos de siempre tener algún dulce, es la búsqueda ciega
del placer. Ciega porque él no quiere mirar qué está pasando, no quiere ver la realidad.
¿Qué representa la boa? Esto es un poco más difícil… es el tiempo. Es algo que sin darnos cuenta
está continuamente devorándonos. Ti-toc, tic-toc, nosotros tenemos los dos pies en la boca del
tiempo, pero pensamos que somos inmortales. ¡Sí! ¡Hay tiempo para hacer eso…mañana! Tenemos
“mañanitis”. ¿Cómo sabemos que tenemos un mañana? ¡Quizás es el último día! ¡Aprovechemos!
¿Qué representa Yudhishthira en esta historia? Los personajes cambian de función de acuerdo a la
historia, al propósito de la historia. ¿En esta historia, qué representa? La conciencia, el
discernimiento, podemos decir el buddhi.
El conflicto constante que está pasando dentro de nosotros, es la conversación entre el buddhi
(nuestro discernimiento), y el ego. El ego dice “¡Placer, placer, placer… dame más!” Y el buddhi
mira…mira qué está pasando.
¿Qué representa Krishna dentro de nosotros? Dios que vive dentro de nosotros, entonces lo
llamamos el alma. En el sistema de los chakras, Sri Krishna es el 6º chakra. Este chakra se llama
también centro de la conciencia Crística o de la conciencia de Krishna. Krishna, Cristo… es casi la
misma palabra.
Yudhishthira representa el 5º chakra la palabra pura, la Verdad. Él es el hijo de Dharmaraja, el Dios
de la Verdad, del Dharma, y él no puede mentir, es imposible para él. Un día Sri Krishna le forzó a
mentir y le hizo trampa.
Por fin, ¿qué representa la flauta? La columna vertebral con los siete chakras. Se acuerdan que esta
mañana yo expliqué que en la columna vertebral, los seis chakras inferiores que están bajo de la ley
de la maya y el 7º que está libre de maya porque está unido a la fuente suprema. Krishna cuando
está tocando su flauta pone sus labios en el 7º agujero y está tocando su canto Divino con los otros
seis orificios. Entonces si la flauta representa la columna vertebral, el eje cerebro espinal con los
siete chakras eso significa que el aliento de Dios viene a la fontanela. La inspiración. Fontanela es
una palabra que viene del francés, “la petite fontaine”, la pequeña fuente, fuente de la vida. Por
eso es que en el camino de la meditación siempre nos concentramos aquí en este 7º chakra, aquí el
poder de Dios está más concentrado, aquí Krishna está soplando, su inspiración, su vida, su
divinidad.
Cuando Él comienza a tocar su flauta está saliendo un canto tan maravilloso que todos están
tranquilos y paran con sus distracciones con los placeres como el hombre con la miel y van a ir
acercándose a Krishna y salir de la boca del tiempo, esa es la metáfora.
Cuando estamos en estado profundo de meditación y escuchamos el Aum, no el Aum que
cantamos, eso es el Aum como más grosero; el Aum que es el anahata dhwani, el Aum que nunca
empezó y que nunca termina… nos acercamos a nuestra divinidad y salimos del tiempo, salimos del
espacio, salimos de todo.

Último detalle: ¿por qué Krishna está tocando en las orillas del Rio Azul? El río azul es el Saraswati.
¿Qué es el río dentro de nosotros?
Yo mencioné que había tres ríos sagrados: Ganga, Saraswati y Yamuna. Saraswati es un río que
desapareció de la tierra. Cuando el Mahabharata fue escrito, existía este río, pero hace seis mil
años el río desapareció y entró a ser subterráneo. Y eso lo descubrimos recién a través de los
satélites. Porque en la India ahora no hay un río Saraswati, entonces muchos eruditos pensaron que
esas historias son leyendas hablando de un río que nunca existió, pero recién descubrieron con la
tecnología de los satélites que sí, había un río Saraswati exactamente como lo describieron los
sabios.
Saraswati es un río místico, escondido, secreto, que está dentro de nosotros… es la sushumna!
Ganga es un río, y es una diosa. Ganga Ma es muy turbulenta. Recibió una maldición de Indra de
encarnarse en la tierra para purificarse y purificar la tierra. Ganga es la pingala, la fuerza rajásica.
Ida es la Yamuna, la fuerza tamásica. Y Saraswati es el río que es invisible, esa es sushumna, la
fuerza sáttvica.
Cuando entramos en un camino espiritual y empezamos a abrir el canal secreto, invisible,
escuchamos a Krishna tocando su flauta, escuchamos el sonido del Aum, no el Aum externo, es
como una resonancia, una frecuencia automática, esa es la historia de esta canción.
Comentario: Cuando usted recién habló de la fontanela vino a mi mente en la tradición judía la
kipá y en la cristiana, los franciscanos que se pelan… en todas las tradiciones está también
presente.
Exactamente, en varias religiones prestan mucha atención a la cima de la cabeza. Los franciscanos
se la rapan, se llama la tonsura. Los yoguis es el opuesto…construyen una “palmera” con todo su
pelo, o se ponen un turbante. En la historia de Sansón y Dalila, Sansón perdió su fuerza cuando
cortaron su pelo sobre todo de esa parte. Muchas tradiciones hablan de manera esotérica del
poder contenido en la cima de la cabeza.

Historia del nacimiento de Krishna
Krishna nació en una cárcel, y en la noche de su nacimiento por una razón misteriosa los guardias se
quedaron dormidos y las puertas de la cárcel se abrieron. Su papá, Vasudeva, que estaba
encadenado, se liberó y decidió salvar a su hijo porque el Rey maldito, Kamsa, había tomado la
decisión de matar a todos los hijos apenas nacidos de su hermana Devaki (la esposa de Vasudeva).
Entonces se produce ese momento misterioso, las puertas se abren, todos están dormidos e
inmediatamente Vasudeva aprovecha y pone al bebé Krishna en una canasta y la pone encima de
su cabeza, sale y era una noche de tormenta terrible. Él quería atravesar el río Yamuna para entrar
al pueblo del otro lado que se llamaba Gokula, cerca de Vrindavan.
Vasudeva está cerca del río está invocando a Dios, pidiendo ayuda para salvar a su bebé Krishna y
en este momento—historia familiar—el río se abre y pasa del otro lado. Iba a depositar el bebé y
substituir al bebé por una nena que nació en el mismo momento de una familia de Gokula y la
madre que dio a luz a la nena no sabía el sexo de su bebé porque se durmió inmediatamente
después de dar a luz. La madre se llamaba Yashoda y su esposo Nanda. Entonces Vasudeva hace la
substitución atraviesa de nuevo el río con la nena y de esta manera Krishna va a crecer de manera

anónima en otra familia. Yashoda no sabe que hubo una substitución, pero se dará cuenta muy
rápidamente que su bebé es muy extraordinario!
Y poco después el rey Kamsa se entera que hubo una substitución y que Krishna escapó. Había una
profecía que el 8vo. hijo de Devaki y Vasudeva iría a matar al tirano Kamsa. Entonces el rey manda
todos sus soldados a matar a todos los bebés de menos de un año—¡historia conocida de nuevo!
Por eso, Cristo y Krishna son arquetipos, historias eternas que encontramos en muchas tradiciones.
A veces es casi el mismo nombre. El punto de esta historia es cómo trajo Vasudeva su bebé Krishna
para atravesar el río en esa noche terrible de tormenta: encima de su cabeza, cuando nos ponemos
a Dios en la cima de nuestra cabeza, ofrecemos nuestras acciones a Dios, es ese el sentido
metafórico, todos los ríos de dificultades se abren. Acuérdense de esta historia cada vez que tengan
un gran problema.

Resumen del Mahabharata
Entonces ahora tengo un desafío enorme, para bien entender la Bhagavad Gita debemos conocer
un poco la Mahabharata. Entonces mi desafío ahora es resumir un libro de 100.000 versículos que
cubre 15 mil millones de años en una hora. Voy a hacer lo mejor que puedo.
El Mahabharata es una serie de cuentos entrelazados: una historia dentro de una historia dentro
de una historia…
La historia del Mahabharata es básicamente la historia del Universo, desde la Creación. Hay una
parte que es el Génesis y de manera interesante dicen que la creación de este Universo empezó
hace 15 mil millones de años, es más o menos lo que los científicos nos dicen que es la edad de este
Universo desde el Big Bang, es casi la misma edad.
¿Cómo empezó la historia? Brahma que es el dios de la Creación. Acuérdense hay una Trinidad:
Brahma la Creación, Vishnu la preservación, Shiva la destrucción por la regeneración. El trabajo de
Brahma es el Big Bang y Shiva es el señor del “Big Nada”…
Uno de los hijos de Brahma se llamaba Marichi. Marichi tenía un hijo que se llamaba Kashyapa, se
llama también Prajapati. Prajapati es un título que significa “Señor de las criaturas.” Kashyapa tuvo
trece hijas, una de esas hijas se llamaba Savarna y su hijo es del dios del Sol. Ahora tenemos alguien
familiar, que se llama en esta historia Vivasvan.
Uno de los otros hijos que empezaron en esta creación es el famoso Manu. Manu es el equivalente
de Noé porque él también sobrevivió a una gran inundación, se pierde toda la creación excepto
Manu. Y en la nueva etapa de la creación, Manu empieza una nueva dinastía, linaje de criaturas y
dará las Primeras Reglas del Dharma, se llaman el Manava Dharma Shastra. Manu viene de la
palabra manas que significa “mente”. Entonces podemos ver con el conocimiento del sánscrito que
los nombres de los dioses y de los personajes indican otra realidad, no es una historia externa es
una historia interna. Nuestra existencia empieza con la mente. Entonces a medida que estoy
explicando la historia, super condensada del Mahabharata, traten de integrar esta historia dentro
de ustedes. ¿Y pensar a qué se refiere eso dentro de mí? No es una historia de afuera.
Manu ofreció a Dios un gran sacrificio y de ese gran sacrificio nació una hija que se llama Ila. Ila tuvo
nueve hijos y uno de ellos es Ikshvaku. Él es muy importante porque es el fundador de la dinastía
solar. En la India hay dos dinastías: una dinastía solar que es de Rama y una dinastía lunar que es de
Krishna. ¿A qué se refiere dentro de nosotros? A ida y pingala. Ida la corriente lunar en la parte
izquierda de su columna vertebral Krishna y la dinastía solar es pingala: Entonces de la mente
nacieron dos corrientes opuestas, lunar y solar, el bien y el mal, la luz y la sombra, la dualidad. En la
mente nació la dualidad. Esta es la manera de ver la historia.

La decisión del Rey Bharata
Hijo de hijo de hijo y apareció un rey muy importante que se llama Bharata, como en la historia
Mahabharata. Es el nombre de un rey, pero también es el nombre de la India. La India no se llama
India en verdad. Esto es una invención de los británicos: India se llama Bharatavarsha y Bharata es
un nombre muy importante compuesto de dos raíces: bha que significa “iluminación” y rata que
significa “absorto”. Varsha significa “país”. Es el país que está siempre absorto en la Luz. Es mucho
más interesante que India que significa el país donde está el río Indús.
Desde siempre el destino de la India es difundir la luz en el mundo porque está siempre absorto en
la luz. Pero también Bharata es el nombre de este rey, el que un día tomará una decisión dramática

que cambiará toda la historia de la India. La tradición era que un rey cuando empieza a ponerse
viejo nombra a un sucesor dentro de sus hijos para mantener la dinastía, pero Bharata no estaba
feliz con ninguno de sus hijos, entonces elije como sucesor a una persona fuera de la familia
rompiendo así con la tradición ancestral. Esto creará conflictos que cientos de años después dará
lugar a la gran guerra del Mahabharata. La raíz de la guerra empezó con Bharata. Era un rey
iluminado como su nombre lo indica, absorto en la luz.
A través de este linaje de Bharata vino después un rey que se llamaba Hastina. El fundó la gran
capital de la India que es Hastinapura. Que literalmente significa, no la ciudad de los elefantes sino
la ciudad fundada por el rey Hastina.

Los descendientes del Rey Kuru
Después hay otros descendientes que vamos a ver y luego aparece otro rey que es Kuru porque de
Kuru van a venir los Kauravas, que significa los descendientes de Kuru.
Kuru en sánscrito significa “hacer”. Tiene la misma raíz que ahamkara que significa “ego”. Pero
literalmente está compuesta de aham (“yo”) y kara (”hago”), yo hago. Yo, yo, yo estoy siempre
haciendo todo, es la voz del ego. Kuru representa esta parte ancestral que va a contaminar
literalmente todos los descendientes, los Kauravas.
En realidad, decir Kauravas es un poco equivocado porque del linaje de Kuru van a venir los
Kauravas, es decir, los hijos pero también van a venir los Pandavas, el rey Panda es también
descendiente de Kuru. Y va a venir otro rey que es Yayati que dará nacimiento a un rey Yadu, que
Yadu es la tribu de Krishna.
Entonces de este rey Kuru vienen los tres protagonistas más importantes de toda la historia del
Mahabharata. El rey Dhritarashtra, el ciego, y sus hijos malos, los Kauravas; el rey Pandu que era
virtuoso, pero murió muy rápido y sus cinco hijos virtuosos, los Pandavas; y la tribu de Krishna, los
Yadavas—aunque Krishna tuvo nacimiento como avatar, tuvo nacimiento físico para engañarnos.

El destino extraordinario del Rey Shantanu
Otro descendiente de Kuru es el famoso rey Shantanu es el motor que activará toda la historia del
Mahabharata. Shantanu se enamoró de una linda señora que salió del rio Ganga, inmediatamente
el rey quiere casarse. Esta señora era la diosa Ganga, ella le dice: “Bueno, me gusta la idea, pero
hay una condición que tú debes respetar si no, no seré tu esposa. Si nos casamos y tenemos hijos,
tu nunca debes obstruir mis decisiones, no debes hacer ningún comentario.”
Tan enamorado, Shantanu dice: “Sí, sí cualquier cosa querida, vamos.”

La vida anterior de Shantanu y Gangaji
Error trágico, pero también necesario, porque Shantanu y Ganga son reencarnaciones de dos
personajes que se conocían en su vida anterior. Ganga recuerda de su encarnación anterior y
reconocía a Shantanu.
Eran enamorados en su vida anterior, pero Shantanu perdió la memoria. Porque Ganga es una
diosa. Esta es la belleza de explicar el Mahabharata, cada vez que vamos a hablar de algo es: sí,
porque en su vida anterior y antes de eso pasó…Y es también su belleza, porque eso nos ayuda a
tener siempre una visión más amplia de las cosas, no juzgar lo que está pasando en este momento.
Cuando nosotros analizamos la Biblia decimos “¡Ah, estos son malos!” pero no sabemos qué había
antes… Entonces, suspendemos nuestro juicio cuando estudiamos las Escrituras.

Entonces Ganga que era en su reencarnación anterior… Ganga misma, un día encontró el rey
Mahabhisha que era la reencarnación anterior de Shantanu. Este rey era un gran devoto y él recibió
una recompensa divina y en su propio cuerpo él puede visitar la corte de Indra, el rey de los dioses,
donde hay músicas espectaculares, y comidas divinas. En la corte él vio a Ganga y se enamoró y ella
de él. En la India hay, hasta ahora, muchas reglas de conducta. Lo que pasó fue que en la corte
Mahabhisha está mirando a Ganga y ella lo mira también a él y hay una pequeña brisa que
descubrió un poco el hombro de Ganga. Todos inmediatamente bajan los ojos, pero Mahabhisha
totalmente absorto no baja los ojos. Indra ve esa falta de respeto e inmediatamente maldice a
Ganga y a Mahabhisha. Le dijo: “Por su falta en su comportamiento ustedes dos van a tener que
encarnarse en la tierra.”

El robo de los 8 Vasus
Otra cosa pasó. En el cielo hay ocho dioses que se llaman de manera colectiva los Vasus, son los
ocho dioses elementales—Prithvi (tierra), Agni (fuego), Vayu (viento), Antariksha (espacio), Aditya
(sol), Dyaus (cielo), Chandramas (luna), y Nakstrani (estrellas). Animados por Dyaus, los Vasus
robaron Kamadhenu, la vaca sagrada que cumple todos los deseos, del sabio Vasishtha. Cuando
Vasishtha regresa a su ashram, con su mente omnisciente inmediatamente ve quienes robaron su
vaca y maldijo a los 8 Vasus de reencarnarse en la tierra.
Lo que parece como una maldición siempre se vuelve una bendición, es para adelantar el plan
cósmico de Dios.
Los 8 Vasus que están preparándose para encarnar en la tierra, muy tristes se enteran que Ganga
también va a encarnarse y entonces le van a pedir: “Por favor, permítenos encarnarnos como tus
hijos y apenas que vamos a nacer, mátanos en tu río, ahóganos.” Y Ganga les prometió.

La reencarnación de los 8 Vasus
Hacemos un avance rápido y regresamos a la historia de Ganga y Shantanu. Shantanu es la
reencarnación del rey Mahabhisha, él no sabe nada y Ganga sabe toda la historia. Ganga sabe
también que es su deber tener 8 hijos y matarlos apenas nacidos para liberarlos de la maldición.
Se casan, Ganga queda embarazada y Shantanu muy feliz hasta que ve a su esposa con su bebé ir al
río y ahogarlo. ¡Él está horrorizado!... pero no puede decir nada por su voto De nuevo Gangaji se
queda embarazada, de nuevo mata a su hijo y cada vez, esto pasa siete veces, cada vez Shantanu se
pone más y más desesperado porque no puede decir nada, no puede criticar las acciones de su
esposa, no entiende. La octava vez que Ganga va a dar a luz e irá al río, esta vez Shantanu no lo
soporta más y dice: “Por qué estás matando a nuestros hijos?”
Y Ganga le dijo: “Rompiste tu promesa, ahora yo debo dejarte…”
Shantanu: “¡Ah no, perdón! Pero es tanto sufrimiento…Dame otra chance…”
Ganga: “Una promesa es una promesa, la rompiste y yo no puedo continuar viviendo contigo, pero
te prometo una cosa, por tu intervención, yo no ahogaré a este 8vo. hijo, yo me iré con él, lo
educaré y cuando él sea mayor yo te lo devolveré. Pero yo nunca voy a regresar a vivir contigo.” Ella
se fue con el bebé. Este bebe era la re-encarnación de Dyaus, el que niño a sus hermanos a robar la
vaca Kamadhenu.
Shantanu cayó en una depresión terrible. Él cada día por 20 años irá al rio Ganga esperando que la
señora regrese y nunca regresará.

Como Shantanu recupera a su hijo
Un día, está de nuevo a orillas del río como cada día y ve una especie de dique en el río hecho de
flechas. “¿Quién es ese arquero extraordinario que puede hacer un dique con flechas?” se
preguntó. Y verá a este joven. Gangaji sale del río. Ella dijo “Te presento a Devavrata, tu hijo, su
educación está completa, fue educado por los dioses, tiene muchos poderes, es un hijo muy
especial y como te lo prometí te lo devuelvo.” Y ella se fue de nuevo.
Shantanu está en conflicto, está tan feliz porque tiene un hijo, pero perdió de nuevo a su esposa
que él esperaba debe cambiar su mente. Regresa con su hijo y celebra su venida, se pone los
mejores atuendos.
Un día que está de nuevo al lado del río se encuentra con una señora que tiene un olor muy feo; se
llamaba Matsyagandha. Matsya significa “pez y gandha “olor”. Ella es la hija de un pescador y su
trabajo es ayudar a las personas a atravesar el río, ferryboat. Como tiene esta asociación con los
peces de su papá, tiene ese olor re feo. Pero igual, Shantanu la ve y se enamora de ella. Le pide que
lo ayude a atravesar el río solo para mirarla, y apenas llegan al otro lado dice “¡Ah no, cambié de
idea!” Y van a volver.
Ahora hay que poner una pausa e ir a una parte anterior de la historia. Porque cuando
Matsyagandha nació, su papá pescador que es el jefe de una pequeña tribu recibió una profecía
que el tema astral de su hija ella se casará con el más grande rey de la tierra. Entonces él está
reservando a su hija para ese gran rey.

El nacimiento milagroso de Vyasa
Otra parte anterior, Matsyagandha tuvo un hijo antes de esto, el famoso Vyasa, que es el autor del
Mahabharata. Ahora Vyasa está entrando en su propia historia. Él nació de manera milagrosa.
Había un gran sabio que se llamaba Parashara, él tenía muchos poderes espirituales, tenía una
misión que recibió en una visión, él sabía que dará nacimiento a uno de los más grandes sabios de
la Tierra. Estaba buscando una madre apropiada para esto y él se fue a lo largo del río Ganga y
encontró a Matsyagandha, una jovencita con este olor. Él le pide que lo lleve en el barco y le pide
que se queden en el medio del río, él crea una niebla artificial que rodea el barco y le pide a la
señorita de hacer un bebé juntos. Ella sintió que una gran fuerza divina espiritual venía de este
sabio y concibió inmediatamente y dio a luz en pocos minutos al bebé Vyasa que creció, creció,
creció y en menos de 10 minutos se inclinó frente a su mamá y dijo “Muchas gracias. Ahora debo
irme, a vivir en el bosque, tengo que hacer un trabajo especial. Si por alguna razón, algún día tú me
necesitas solo tienes que pensar en mí y yo inmediatamente apareceré.”
Y cuando Matsyagandha encuentra a Parashara ella cambia su nombre y pierde el olor a pez.
Comienza a tener perfume de loto (padma) y su nuevo nombre fue Padmagandha. El significado es
que cuando empezamos en el camino espiritual perdemos el olor de pez, perdemos nuestra
tendencia materialista y empezamos a impregnarnos del perfume de loto, que es de la divinidad.
Esto tiene una gran importancia en la historia. Parashara le agradeció mucho a la compañera por
dar a luz al bebé y le dijo: “Voy a darte una bendición: tú vas a casarte con el más grande rey de la
tierra y lo reconocerás de una manera especial. Varias personas te propondrán matrimonio, pero tú
te casarás con el rey. Este rey será anónimo y para probar si ese es el rey predestinado, siempre
recibirás las propuestas en el río. Tú echarás al río siete flores de Loto y si las flores hacen un círculo
alrededor de esa persona, esa es la señal, ese será tu rey.”

Matsyagandha y Shantanu
Muchas veces Matsyagandha lo hace pero no, no…hasta que Shantanu le propone, tira las flores y
ella verá por primera vez que las flores hacen un círculo alrededor del cuerpo de este hombre y ella
acepta la proposición inmediatamente, siente que es el rey predestinado.
Van a pedir la mano de Matsyagandha al papá y el padre acreditará quién es, es el rey Shantanu,
como en la profecía. Le hace preguntas y se entera que Shantanu tiene un hijo de otro casamiento y
le dice, entonces no pueden casarse porque el hijo que ya tienes será tu sucesor y no los hijos que
tengas con mi hija.
Shantanu no puede cambiar su mente y vuelve a su castillo totalmente deprimido, se encierra y no
quiere salir por días y días.
Devavrata, que lo adora, le pregunta “Qué pasó que está encerrado, dime, dime qué puedo hacer
para ayudarte, yo haré cualquier cosa.” Shantanu no podía revelar la verdad a su propio hijo.
Entonces, el hijo, muy inteligente, quiere enterarse qué pasó y le hace preguntas al conductor del
carro de su papá. “¿Ese día que él regresó tan deprimido a dónde fueron?”
El encontrará a Matsyagandha y ella le cuenta. Entonces el hijo de Shantanu va a visitar al padre de
Matsyagandha y le pregunta por qué rechazaste a mi padre. Le contesta: “Porque tu existes,
porque tú eres el sucesor…”
El hijo dice: “¿Sólo por eso?” Y tomó un voto terrible, y desde ese momento fue conocido como
Bhishma que significa “voto terrible”. Hizo el voto de nunca casarse y nunca tener hijos y renunciar
a la sucesión de la dinastía y los sucesores serán los hijos de tu hija y de mi papá Shantanu. Ahora
está satisfecho el padre de Matsyagandha y pueden casarse.
Shantanu está tan impresionado por el sacrificio de su hijo que renunció al trono y a casarse y a
tener hijos. Shantanu era un gran yogui y tenía uno poderes yóguicos, y le dará una bendición
especial a su hijo Bhishma: “Nadie puede matarte si es que tú no lo aceptas, puede elegir el
momento para morir”. Esta es una historia muy importante para lo que pasará después.
Ahora examinamos un poco que significa este nombre Shantanu. Viene de dos palabras: shanta que
significa “pacífico”, y tanuh que significa “cuerpo”—entonces “cuerpo pacífico”. Es la descripción de
alguien que está practicando la meditación.
Y por qué cuando Matsyagandha tira las siete flores de loto al río ellas hacen un círculo alrededor
de Shantanu. Porque la persona que medita sabe cómo hacer circular la energía alrededor de sus
siete lotos, de sus siete chakras
La unión de Shantanu y Matsyagandha que luego es Padmagandha es la unión de la pareja perfecta,
naturaleza y espíritu, Purusha y Prakriti, es la elevación mutua de los dos.

El problema de la descendencia de Shantanu y Padmagandha
Hay muchos nombres en esta historia, pero deben saber también que Padmagandha también se
llama la reina Satyavati, satya significa “verdad” y recuerden que ella es la madre de Vyasa.
Padmagandha y Shantanu van a tener dos hijos—Chitrangada y Vichitravirya. Infelizmente
Chitrangada va a morir en una batalla, y Vichitravirya era estéril.

La Reina Satyavati, cuando se da cuenta que su hijo no puede tener hijos pedirá la ayuda de su
primer hijo, Vyasa. Piensa intensamente en él e inmediatamente aparece en su cuarto. Se inclina
ante su madre, pero él no tenía tiempo de tomar una ducha, y tenía una apariencia terrible.

El nacimiento de Dhritarashtra y Pandu
Debo ir un poco antes ahora. Había una tradición en esa época, era de ganar princesas de otros
reinos en un swayamvara (un tipo de torneo matrimonial), para ofrecer a sus propios hijos.
Bhishma, el hijo de Shantanu y Ganga, se ofreció para hacer este servicio. Se fue y ganó tres
princesas: Amba, Ambika y Ambalika. Estos nombres significan “madre”, “pequeña madre” y
“madrecita”. Las entregó a Vichitravirya. Ambika y Ambalika aceptaron felices, pero Amba
absolutamente no porque ella, estaba prometida al Rey Salva. Ella nunca lo había revelado.
Bhishma que es un ser muy noble dice, “Yo voy a devolverte con todo honor a tu prometido”. Pero
Rey Salva la rechazó, diciendo “Usted fuiste al castillo de otro rey, no puedo aceptarte ahora”.
Entonces Amba entra en una ira terrible y le dio una maldición a Bhishma: “En mi próxima
encarnación yo seré la causa de tu muerte!” Ella se fue al Himalaya, hizo muchas austeridades
(tapas), recibió las bendiciones de Shiva y se reencarnó como el gran guerrero Shikhandin pero que
nació como mujer. Y después hubo un cambio de sexo místico y se convirtió en hombre. Pero había
una duda sobre su género, si era hombre o mujer, esto tomará un rol importante en la guerra del
Bhagavad Gita. Shikhandin causará la muerte de Bhishma de manera sorprendente y gracias a una
trampa de Krishna. Krishna hará muchas trampas.
Vichitravirya es el único hijo de Satyavati y Shantanu, casado dos esposas Ambika y Ambalika, pero
era estéril. Satyavati le pide a Vyasa de impregnar a las dos princesas. Esto estaba conocido como el
sistema niyoga: si un príncipe es estéril, pueden pedir a un miembro de la misma familia real de
impregnar la princesa.
Satyavati les informa a sus nueras: “Esta noche mi hijo, Vyasa, las visitará para que podamos
continuar la dinastía”. Vyasa va al cuarto de la primera princesa Ambika, ella está tan aterrorizada
de ver este salvaje de la selva que cierra sus ojos en el acto del amor y Vyasa, sin molestarse le dijo:
“Por esta razón tu hijo nacerá ciego”. Ella dio a luz a Dhritarashtra, el rey ciego.
Vyasa va al cuarto de Ambalika, ella está tan aterrorizada de ver eso que se puso muy pálida. Vyasa
le dijo “Por este comportamiento tu hijo nacerá muy pálido y de salud muy frágil”. Ella dio a luz a
Pandu. El padre de los cinco hermanos Pandavas.
Después del nacimiento de Dhritarashtra, Vyasa irá de nuevo al cuarto de Ambika. Ella no quería
tener ninguna relación y más ella le pide a su sirvienta que tome su lugar en la cama. Vyasa se da
cuenta, pero igual la engendró y le dice a la sirvienta: “Por tu servicio tu hijo, que oficialmente será
un bastardo, será el más noble de todos, de carácter.” La sirvienta dio a luz a Vidura, que será el
Primer Ministro.
Los dos hermanos Pandu y Dhritarashtra van a crecer juntos, y se adoran. Dhritarashtra es el
hermano mayor, debería ser el sucesor, pero hay una ley que dice que alguien con un defecto físico
no puede ser rey, entonces la corona irá al otro hermano Pandu. No hay celos entre ellos, se
adoran.

El rey ciego se casó con la reina vendada
Se casarán: la princesa elegida por Dhritarashtra se llama Gandhari. Cuando ella se entera de que su
prometido es ciego, piensa que si él no puede ver yo no puedo ver tampoco, era su manera de

expresar su amor, su lealtad y toma una decisión terrible, que va a destruir todas sus dinastías, la
de vendar sus ojos, pasará toda su vida con una venda. Es muy significativo porque es lo que pasó
en nuestra vida también, porque tenemos una Gandhari con los ojos bien tapados. ¡Abre los ojos!
Tendrán 100 hijos de un golpe, ella quedará embarazada por dos años. Nada está saliendo, ella está
muy enojada, da un puñetazo y saldrá una enorme bola rodando en el piso y Vyasa interviene y
divide esta bola en 100 fetos y los pone en jarras de ghee (manteca clarificada). Vyasa le dice a la
reina Gandhari estos bebés no están maduros, no pueden salir, están como en una incubadora
primitiva, jarras de barro. Dentro de un año puedes abrir las jarras y tus 100 hijos podrán salir. Y se
fue de nuevo al bosque, pero Gandhari impaciente no puede esperar un año más y después de
unos meses abre un poco la tapita para ver y es por esa razón que salieron malos. Todos como el
primero Duryodhana, Duhshasana—du significa “malo”—muchos de los hijos tienen la partícula du
en su nombre, por la impaciencia de Gandhari. Pero hay un propósito para eso.

El Rey Pandu y sus dos esposas
El Rey Pandu se casó con dos princesas. Esa era la tradición de esta época, la poligamia. La primera
se llama Madri que significa “loca”, loca por los placeres materiales y la otra Kunti que significa “la
inteligencia más refinada”, o “la concepción más fina”.

El secreto de Kunti
Tenemos que regresar un poco en la historia. Cuando Princesa Kunti (también conocida como
Pritha) vivía en el castillo de su padre Rey Kuntibhoja, un día los visitó Durvasa, un sabio muy
irascible. Muchos estaban asustados de este sabio porque por cualquier pequeño error él te dará
una maldición. Kunti lo suavizo con todo su amor y el sabio estaba tan feliz con ella que le otorgó
una bendición, un poder especial, le enseñó un mantra con el que ella podía invocar a cualquier
dios que quisiera para poder tener hijos místicos. Kunti tenía mucha curiosidad. “¿Es verdad? ¿Esto
funciona?” Prueba e invoca a Surya. Canta el mantra, viene Surya e inmediatamente queda
embarazada y da a luz en el mismo momento. Lindo bebé, con una armadura dorada en su cuerpo,
aros místicos. “¡Esto es un error!” dice asustada, “no estoy casada no puedo tener un bebé. Era solo
para probar el mantra. ¡Llévatelo!” Surya dice “No, Princesa, perdón no es posible.” Ella le pedirá a
su sirviente que lo ponga en una canasta en el rio, ¡el río llevará a la canasta con el bebé…como la
historia de Moisés! Este bebe se llama Karna significa “orejas”, que tiene muchos sentidos y Karna
será rescatado del río por Adhiratha, uno de los conductores de carruaje del rey Dhritarashtra, y lo
llevará a su esposa Radha y criaron a Karna como su propio hijo. Karna no sabía que en realidad era
el hijo de la reina Kunti y del Sol.

El nacimiento místico de los cinco hermanos Pandavas
Pandu era un gran rey que conquista muchos reinos, y después de todas sus conquistas decide
tomar vacaciones. Va al campo con sus dos reinas para disfrutar todo un mes, bañarse, hacer el
amor y cazar. Y un día está cazando y él mata a un ciervo y a una cierva que estaban en el acto de
hacer el amor. Con una flecha atraviesa a los dos, y en este momento los ciervos se transforman en
su forma original. Eran una pareja de sabios que habían tomado la forma de ciervos y con su última
exhalación le dan una maldición a Pandu. Le dicen: “Tú nos mataste durante el acto del amor, si tú
haces el amor vas a morir inmediatamente.”
Pandu regresa y cuenta lo que pasó a sus dos reinas, están muy tristes. Él les pide ayuda, haré
penitencia para purificarme de este acto horrible. Pero un día Madri está bañándose en el estanque
y Pandu la ve y… él la forzará a hacer el amor, ella no quiere le dice: “¡Acuérdate, mi señor, no

puedes!” pero él está tan absorto en su deseo que no escuchará y él muere inmediatamente en el
acto. Madri desesperada regresa a ver a la reina Kunti y le cuenta: “Nuestro marido murió”. Kunti le
dice “No es tu culpa, es la voluntad del Cielo, no podemos hacer nada.”
Ahora regresamos un poco antes…. Durante sus vacaciones, cuando Pandu se entera que nunca
más podrá tener relaciones con sus esposas, Kunti reveló que ella puede tener hijos místicos y le
dijo a Pandu: “No te preocupes Señor, podemos tener también una dinastía.” Ella le propone de
usar el mantra y Madri, que no tenía este poder, dice yo no tengo el mantra préstame el mantra
porque también quiero tener hijos. Entonces Kunti muy generosamente le prestará el mantra a
Madri para tener hijos, pero Madri muy emocionada invocará a dioses gemelos, los dioses de la
medicina, los Ashwins. Y tiene gemelos. El primer hijo, el primer Pandava que nace es Sahadeva que
es el 1º chakra, el segundo que nació es un gemelo, pero nació un segundo después se llama
Nakula. Son los dos hijos de Madri que se llaman madrisutas; suta significa “hijo”.
Después vienen los hijos de Kunti, ella primero invoca a Indra que es el rey de los dioses y nace
Arjuna, el famoso guerrero, 3º chakra.
Luego invoca a Vayu, el rey del aire, del viento y con él tiene un hijo que es Bhima, 4º chakra, donde
están los pulmones, elemento aire.
Luego invoca a otro dios que es Dharmaraja que es el dios de la Verdad, de la Religión podemos
decir. Nace el famoso Yudhishthira que no puede mentir es hijo de la Verdad, 5º chakra
Y aquí tenemos el nacimiento milagroso de los cinco Pandavas, que se llaman oficialmente los
Pandavas, como hijos de Pandu, pero no son biológicamente de Pandu. Dos son hijos de Madri y los
Ashwins, los dioses de la medicina. Uno del dios de los dioses de Indra, uno del Señor del Viento, el
aire y uno de la Verdad.
Ahora recuperamos nuestra historia Pandu murió, Madri confesó lo que pasó, y resolvió hacer un
suicidio ritual que se llama sati. En la India queman a los muertos y ella se tiró sobre la pira
funeraria.

La educación de los primos
Kunti regresa con los cinco bebés a Hastinapura. Pide tomar refugio en la merced de Dhritarashtra.
Dhritarashtra está extremamente triste y destruido por la muerte de su querido hermano Pandu. Y
él prometió que educará a los cinco Pandavas exactamente igual que a sus 100 hijos los Kauravas.
Los cinco y los 100 crecerán juntos con los mismos gurús, con la misma protección del rey
Dhritarashtra, ahora él es el rey porque su hermano murió. Y el regente, Bhishma, es como el
abuelo que tiene este poder de no morir hasta que él decida cuándo quiere morir. Pero,
gradualmente Dhritarashtra le dará más y más preferencia a sus hijos, especialmente a su hijo
mayor, el terrible Duryodhana. Eso dará muchos conflictos, Duryodhana es extremadamente
celoso. Un día, es el momento de elegir el sucesor del rey y como Yudhishthira es el mayor, tiene
derecho a ser el sucesor. Duryodhana celoso hace muchas trampas para matarlos, para cambiar la
idea que tiene su padre, de muchas maneras diferentes. Pero todos adoran a Yudhishthira porque
es el modelo de la virtud, de la compasión y de la verdad. Y todos odian a Duryodhana y también
están asustados porque tiene mucha influencia y poder muy negativo.
Hay otro personaje que debemos introducir que es muy misterioso, que es el tío de Duryodhana
que se llama Shakuni, hermano de Gandhari, es el tío de los 100 Kauravas. Él es el aliado oficial de
la familia de la reina y da siempre consejos para atacar a los Pandavas, para destruirlos. Shakuni
tiene un poder mágico, tiene unos dados para jugar y tiene el poder de hacer cualquier

combinación, solamente por su voluntad. Estos dados están hechos de los huesos de su padre y su
padre cuando murió le dio este poder. Cuando voy a morir con el hueso de mi fémur harás dados y
los dados te obedecerán.
Shakuni le propone a Duryodhana hacer un juego de dados para decidir quién heredará el reino.
Antes, regresamos un poco antes, como Duryodhana está tan celoso, Dhritarashtra revé la decisión
y dice: “No daré todo el reino a mi sobrino, voy a dividirlo en dos, la mitad a Duryodhana y la mitad
a los Pandavas.” Los Pandavas dicen que sí, pero Duryodhana no lo acepto. Él quiere todo, no
quiere compartir sus juguetes. Shakuni dice “Hay una manera de conseguir todo el reino, se hará un
desafío a Yudhishthira, un juego de datos.” Yudhishthira debe aceptar porque es una ley de las
familias reales, si hay un desafío se acepta. Duryodhana va a ganar porque le pedirá a Shakuni que
juegue en su lugar con sus dados mágicos y comienza a ganar, ganar, ganar. Si alguien pierde debe
entregar algo de sus posesiones.
Yudhishthira comienza a entregar sus vacas, sus caballos, su fortuna, sus terrenos, sus palacios y
gradualmente entrega a sus hermanos. Él siempre está esperando a la próxima vez para recuperar
todo, al final, el da su propia persona. Sigue perdiendo lo que significa que los cinco Pandavas ahora
son esclavos de los Kauravas. Y Duryodhana le dice “Tienes una cosa más que puedes entregar: tu
reina Draupadi”. Los Pandavas están casados con una reina, es un caso de poliandria, era común en
esa época. Draupadi tuvo un nacimiento místico muy importante también. Todos están
horrorizados y Yudhishthira juega a la reina y la pierde también. En este momento pasa algo muy
importante. Draupadi es una gran devota de Krishna. Cuando pierde la reina Duryodhana manda a
los soldados con su hermano Duhshasana para traer a la reina como esclava. Draupadi se está
dando un baño, es un momento no apropiado, pero igual Duhshasana que significa “malos ojos”, irá
de cualquier manera y la trae a la fuerza. Duryodhana ordena a su hermano menor que le saque su
sari. Esto es en la corte, están todos los ancianos, todos los gurús, Bhishma, Dhritarashtra, la reina…
y todos dicen “¡No! Es una falta de respeto, no pueden hacerlo.” Pero Duryodhana dice yo gané, es
mi esclava, puedo hacer cualquier cosa.
Duhshasana está empezando a sacar el sari, pero Draupadi está orando a Krishna: “¡Salva mi honor,
salva mi honor!” Y el sari es interminable. Pasa una hora, hay una montaña de sari y no puede
alcanzar el fin del sari. En este momento, Dhritarashtra se despierta un poco de su estupidez y dice:
“¡Esto no es posible!” y le ordena a su hijo de devolver todo a los Pandavas. Duryodhana está
furioso, pero debe obedecer a su padre.
Habrá un segundo desafío unos meses después. Porque de nuevo Duryodhana quiere tener todo,
van a hacer otro juego y de nuevo los Pandavas van a perder todo. Pero la regla es diferente ahora,
no pueden perder a su persona, no podrán ser esclavos, pero si pierden deberán ir al exilio durante
14 años y un año más de manera anónima. Si en el último año son reconocidos deben hacer de
nuevo 14 años más de exilio. Durante este tiempo Duryodhana tiene todo el reino, pero si cumplen
bien su exilio especialmente ese último año, Duryodhana debe devolver la mitad del reino.
Cumplieron muy bien y en el momento de devolver Duryodhana rechazó. “¡No voy a dar nada, ni un
grano de arena!”
La conclusión inevitable es que deben hacer la guerra. Porque Duryodhana no cumplió su promesa.
Krishna que es el tío de los dos, Krishna es el primo de Gandhari, es el tío de los Kauravas y el tío de
los Pandavas. Intentará hacer la paz entre ellos, pero es imposible. Duryodhana es muy obstinado
no quiere soltar nada. Krishna acepta que es inevitable, ahora es la preparación de la guerra. Los
Pandavas y los Kauravas comienzan a hacer alianzas con los otros reyes y reinos. Krishna que es un
rey también tiene un ejército.

Cómo Duryodhana perdió la guerra antes de que empezara
Por una coincidencia cósmica Duryodhana, representando a los Kauravas, e Arjuna, representando
a los Pandavas, van a llegar al castillo de Krishna al mismo tiempo para pedir su alianza.
Duryodhana llega pocos minutos antes, es el primero en entrar al cuarto de Krishna. Krishna está
durmiendo. Duryodhana toma una silla y se sienta del lado de la cabecera de la cama esperando
que se despierte para inmediatamente pedir su apoyo. Unos minutos después entra Arjuna y ve a
Krishna durmiendo, Duryodhana su enemigo mortal está aquí y entonces él se pone a los pies de la
cama, esperando que Krishna despierte.
Ahora Krishna va a fingir que se despierta y la primera persona que ve es la persona a sus pies “¡Ah!
Arjuna mi lindo sobrino estoy tan feliz de verte. Pregúntame cualquier cosa y yo voy a ofrecértelo.”
Duryodhana dice “¡Eh! ¡Eh! Yo estaba primero. Dame la bendición a mí primero.”
Krishna gira la cabeza y le dice “¡Ah! Yo no te vi, perdón. Sabes una cosa, Arjuna tu primo es más
joven que vos y de acuerdo a la ley del dharma siempre damos la preferencia al más joven. Tú
debes respetar esta ley y permitir que yo le dé primero la bendición a Arjuna, después a ti te daré la
bendición.”
Arjuna dice “Es inevitable que debemos entrar en guerra y quiero pedir su apoyo.”
Duryodhana dice: “¡Y yo también!”
Krishna dice “No puedo dividir mi cuerpo en dos, pero puedo hacer esto: a uno de ustedes yo voy a
dar todo mi ejército, mis armas, mis elefantes, caballos, todo eso y al otro puedo ofrecer mi
persona, pero solo como conductor del carruaje, pero yo no voy a luchar. Arjuna, ¿qué elijes?”
Arjuna dice “Sólo quiero estar con vos.”
Duryodhana está pensando “¡Ah perfecto! ¡Qué bien!” Porque él quiere solo el ejército, la fuerza
militar. Y en ese momento Duryodhana perdió la guerra, esta decisión fue fatal para él para el
resultado de la guerra.
Esto tiene un aspecto místico, Duryodhana representa al ego, el ego siempre quiere atraer toda la
atención y por eso se sienta en la cabecera de la cama, yo estoy aquí primero, yo, yo, yo. Arjuna es
la humildad, por eso se pone a los pies, la divinidad primero le da la preferencia al más humilde y
después al arrogante.
El ego siempre cree en su propia fuerza, que es la fuerza muscular, una fuerza material.
El devoto cree más en la fuerza del amor, en la fuerza espiritual es por eso que Arjuna elije solo la
persona de Krishna, de tener al Señor con él. Eso es suficiente incluso si el Señor no va a la lucha, no
importa.
Y Duryodhana con su ilusión prefiere tener todo el ejército, la fuerza militar, es por eso que perdió
la guerra. Esta es nuestra historia. Si nos confiamos en nuestra inteligencia, que es la fuerza del ego
vamos a perder la batalla. Pero si aprendemos el camino de la entrega a la voluntad de Dios,
ganamos la batalla.
Entonces esta es toda la historia del Mahabharata hasta la Bhagavad Gita.

Preguntas y Respuestas
Inteligencia y ego
Comentario: Usted dijo recién que confiar en la inteligencia es confiar en la fuerza del ego, y
cuando hablamos del mundo material hablamos solo de estar en contacto con la materia no
hablamos de la inteligencia. Y esto que dijo recién que es confiar en Dios, es confiar en la entrega
no en la inteligencia.
Esto es un problema más de los países occidentales porque hacemos un culto a nuestra inteligencia
cerebral. No entendimos que realmente no es una fuerza. En los Upanishads hay una oración
maravillosa, “¡Oh Dios, protégeme del brillo de mi mente!”
Y nos engañamos cada vez, sí, yo puedo hacerlo, voy a estudiar soy muy inteligente, yo puedo
resolverlo, pero no.
Por un momento eso funciona, pero con resultados inestables, que no duran, con efectos
secundarios que no imaginaba, esto es este gran, gran libro, para mí es el más importante de mi
vida el Mahabharata

La entrega
Comentario: Lo que pasa es que de este lado del mundo no sabemos nada de la entrega.
Bueno, vamos a estudiar la Bhagavad Gita para aprender; el Señor Krishna nos enseñará.
Ahora tienen un poco de referencias ahora para ver la relación entre los personajes, ¿quién es
Krishna?, ¿quién es Arjuna? Es bien importante saber lo que pasó antes y antes de antes, porque
vamos a mencionar mucho a estos personajes en nuestras próximas clases.

